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La Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP), que ya creó en 2012 su
revista Libertas concebida como revista penal de alto nivel científico y abierta a acoger
artículos tanto de miembros de la fundación como externos a ella siempre que cumplan
el indicado requisito, ha puesto en marcha en 2013 su revista interna, Foro FICP
(Tribuna y Boletín de la FICP), dedicada a la participación de sus miembros, los
socios y los patronos, así como de los integrantes del Consejo Científico de Redacción
de Libertas, y también con carácter de boletín periódico.
Con el número 2013-0 se ha puesto en funcionamiento Foro FICP como
Tribuna/Boletín de la FICP, estando previsto que aparezcan varios números anuales,
dependiendo de las posibilidades organizativas y del número de colaboraciones que nos
vayan llegando de los socios.
La revista Foro FICP está abierta permanentemente a los miembros de la FICP, muy
especialmente a los socios, para acoger por una parte y fundamentalmente todas sus
colaboraciones sobre temas penales, de opinión o debate o de artículos y estudios, con
independencia de su extensión y de que tengan o no notas y bibliografía, y por otra
parte, las noticias que los socios y demás miembros quieran aportar en relación con
actividades vinculadas al objeto de las ciencias penales.
Quedan por tanto invitados a participar desde el número 2013-1 y siguientes en Foro
FICP todos los patronos y socios de la FICP, o miembros del Consejo internacional
científico y de redacción de Libertas, que lo deseen, enviando al correo electrónico
contacto@ficp.es estudios o artículos, trabajos cortos de opinión, reflexión o debate y
noticias.
Se publicarán los originales tanto en español como en portugués e italiano.
Foro FICP es una revista abierta al acceso libre por cualquiera que visite la web
www.ficp.es.
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I. TRIBUNA
(para los miembros de la FICP)

1. Opinión, reflexión y debate
Prof. Dr. Javier Álvarez García
Catedrático de Derecho Penal. Univ. Carlos III de Madrid. Socio de la FICP.

Prof. Dr. Jacobo Dopico Gómez-Aller
Catedrático acred. de Derecho Penal. Univ. Carlos III de Madrid. Socio de la FICP.
1

∼Carrero como síntoma ∼

1. Con alarma y perplejidad leíamos hace días que la Fiscalía está solicitando que
una ciudadana de 21 años pase dos años y medio de su vida en una cárcel por haber
hecho chistes sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, sucesor de Francisco Franco en la
presidencia del Gobierno en los últimos tiempos de la Dictadura franquista, asesinado
hace 44 años por un comando de ETA que hizo explotar una bomba bajo su coche.
Además de esos dos años y medio de prisión, el Fiscal ha solicitado que se le
imponga una pena de inhabilitación absoluta por ocho años y medio y una medida de
libertad vigilada por tres años. Parece ser la primera vez que se pretende condenar
penalmente a alguien única y exclusivamente por hacer humor satírico sobre la muerte
de un gobernante de la Dictadura.
A los pocos días de que se conociera esta noticia, El País publicaba una carta de
Lucía Carrero-Blanco, nieta de Luis Carrero Blanco, llena de coraje cívico y altas dosis
de sentido común. En la carta decía que, aunque ella “no sabía de asuntos jurídicos”,
como ciudadana la petición del fiscal le parecía “un absoluto disparate”, y añadía: “No
creo que sea ni proporcionada ni ejemplarizante. Tan solo atemorizadora, y no solo para

1

Este manifiesto, difundido inicialmente por los autores (franciscojavier.alvarez@uc3m.es;
jacobo.dopico@uc3m.es) citados y suscrito por otros penalistas, está abierto a la firma de todos los
Profesores universitarios de Derecho Penal, y ha recibido asimismo la adhesión de la Asociación Judicial
Jueces para la Democracia.
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la acusada, sino para todos los que vivimos en una democracia”. Por todo ello, confiaba
en que tal petición no prosperase.
2. Resulta difícil explicar a amigos juristas extranjeros, académicos y jueces,
cómo es posible que en los últimos años España haya pasado a detener, juzgar como
terroristas y a encarcelar (siquiera provisionalmente) a artistas callejeros, músicos,
concejales u otros ciudadanos por sus teatrillos, sus canciones o sus chistes. Nos
referimos aquí a personas sin conexión alguna con organizaciones terroristas, cuyos
mensajes jamás podrían ser interpretados como provocaciones a la comisión de delitos
sino, a lo sumo, como chistes de humor negro o bromas de mal gusto. Según comentaba
recientemente el magistrado Joaquim Bosch, un porcentaje preocupantemente elevado
del terrorismo que investiga a día de hoy la Audiencia Nacional son “tuits” y chistes.
Y resulta difícil explicarlo porque, como es sabido, los tipos penales deben ser
interpretados de modo conforme a la Constitución y a las Declaraciones internacionales
de Derechos Humanos. Y bajo ese prisma, condenar a dos años y medio de prisión por
hacer esta clase de chistes no se puede concebir como una respuesta estatal respetuosa
con los Derechos Fundamentales. La evidencia de esta afirmación hace difícil cualquier
argumentación en contra.
El concreto caso de los chistes sobre Carrero Blanco es sintomático de esta
preocupante situación. Lo que la Fiscalía propone castigar aquí no es ya que alguien
haya contado dichos chistes -que merecerán el juicio ético o estético que se desee-, sino
que haya repetido unos chistes que han sido contados y oídos una y mil veces por casi
todos los españoles de cierta edad. Los mismos chistes que han sido publicados en
libros y comics; que se han recogido en películas y emisiones radiofónicas; que se han
reiterado en shows televisivos; que han contado humoristas, desde Tip y Coll hasta
Andreu Buenafuente; que por antiguos y archiconocidos habían pasado de moda… y
que han cobrado nueva vida debido a esta incomprensible amenaza de represión penal.
De entre los miles y miles de españoles que pueden haber contado estos antiguos
chistes de humor negro, las autoridades policiales han seleccionado, por alguna
desconocida razón, a una concreta persona; y el Ministerio Fiscal ha propuesto en su
escrito que la encarcelen por dos años y medio.
3. Quiso la casualidad que el mismo día en que Lucía Carrero-Blanco publicaba
su valiente carta, el Tribunal Supremo diese a conocer una sentencia dictada en otro
10
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asunto, en la que se afirmaba expresamente que es delictivo transcribir en Twitter la
letra de la vieja canción satírica “Voló, voló, Carrero voló”. Así, una sección de la Sala
de lo Penal del Alto Tribunal puso negro sobre blanco su interpretación de la cuestión:
quien tuitee un párrafo de la letra de esa canción habrá de ser castigado con penas de
hasta 3 años de cárcel. Quizá también quien la recite o la cante ante una colectividad.
Decía en su carta Lucía Carrero-Blanco: “Yo no sé de asuntos jurídicos”.
Debemos disentir. Su argumentación revela una comprensión lucidísima de hasta dónde
puede y hasta dónde no puede llegar la represión penal en una Democracia respetuosa
con los Derechos Fundamentales. Con ella, nos sentimos alarmados por esta
peligrosísima deriva en la interpretación de las leyes, y la juzgamos también
hondamente errada. No solo técnicamente equivocada, sino directamente incompatible
con los límites que la Constitución impone al poder punitivo del Estado.
4. Es cierto que en las redes sociales cabe la posibilidad de cometer delitos
(injurias, calumnias, incitación directa y masiva a la comisión de ciertos delitos,
publicación no autorizada de imágenes íntimas y otras figuras delictivas). Esto no es
una particularidad de las redes sociales: también pueden cometerse fuera de ellas. Sin
embargo, nos parece evidente que el supuesto que ahora nos ocupa no es en modo
alguno comparable a esos casos.
Hablamos aquí en todo momento de sátiras políticas (de mejor o peor gusto,
pero eso es algo irrelevante para el Derecho Penal) sobre la muerte de un
personaje histórico de la Dictadura franquista. Sátiras que bajo ninguna
perspectiva razonable contienen una amenaza terrorista para la sociedad; que no
constituyen provocaciones a la violencia ni al terrorismo; que no se dirigen al
descrédito ni al menosprecio a las víctimas del terrorismo por el hecho de serlo;
que no contienen apologías de la subversión violenta de un régimen democrático; y
que no entrañan hostigamiento de ningún tipo.
Entendemos, pues, que este tipo de chistes son conductas socialmente
aceptadas que no sólo no constituyen delito atendiendo al texto del Código Penal
vigente, sino que bajo el régimen derechos y libertades de la Constitución Española
de 1978 no pueden constituirlo.
******
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2. Estudios
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Kai Ambos
Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal
Internacional. Univ. Georg-August-Universität Göttingen. Director del Centro de Estudios de
Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL). Socio FICP.

∼Formas y estándares de imputación penal por complicidad individual
en crímenes internacionales1∼
I.

PRESENTACIÓN DEL PROF. DR. JAVIER A. DE LUCA
Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la actividad, organizada

conjuntamente por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyo director, el Dr. Daniel PASTOR, nos
acompaña en la mesa, y el Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho
Penal. Para nosotros es un honor como profesores de esta facultad y miembros del
grupo argentino de la AIDP el contar con la presencia de Kai Ambos, profesor y
estudioso investigador de temas que para nosotros son muy cercanos, muy importantes,
y a quien todos lo conocemos. Aprovechando que venía a Buenos Aires a realizar otras
actividades “nos lo tomamos prestado” para usar un poco de su tiempo y generosidad y
que nos diera sus opiniones, que nos diera su interpretación y su posición respecto de
los estándares y formas de imputación penal por complicidad individual en crímenes
internacionales.
El tema está íntimamente relacionado con el que desarrollaremos del 20 al 23 de
marzo de 2017 en esta facultad, ya que en esa ocasión el Grupo Argentino de la AIDP
organizará uno de los Coloquios Preparatorios de AIDP, cuyas conclusiones serán
vertidas en el Congreso Mundial sobre el tema de la responsabilidad de individuos y
miembros de las corporaciones en crímenes internacionales, no tanto desde el punto de
1

El texto corresponde a la desgrabación original, facilitada por el Prof. Dr. de Luca a la FICP, de la
totalidad de la conferencia brindada por el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Kai Ambos el 22 de septiembre de
2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y solo ha sido levemente revisada y
complementada a fin de clarificar el contenido y la expresión en forma escrita. La conferencia fue
grabada por Natalia Cena y la desgrabación estuvo a cargo de Matías Eidem (Facultad de Derecho,
UBA). Las gestiones para la concreción de la disertación y la revisión del texto estuvo a cargo de María
Laura Böhm (Facultad de Derecho de la UBA y DAAD). Los subtítulos han sido agregados de modo de
ordenar la exposición que en su presentación oral contó con el apoyo visual de una proyección de
powerpoint. Desde la FICP agradecemos al Prof. Dr. de Luca por su colaboración con esta revista.
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vista de la autoría, sino desde las distintas formas de cooperación, ayuda, instigación,
incitación, aporte, promoción, etc., a esos crímenes.
También contamos hoy con la presencia del presidente internacional de los
jóvenes penalistas de AIDP, el Dr. Roberto CARLÉS, que fuera elegido en el último
Congreso mundial de derecho penal, y contamos con la presencia de muchos de
profesores de la casa y de otras casas de estudio, de Mar del Plata, de Rosario, de
Neuquén, estudiantes, docentes más jóvenes, magistrados y funcionarios. Estamos muy
contentos. Dejo acá y le doy la palabra al Dr. Daniel PASTOR que va a presentar al
disertante.
II.

PRESENTACIÓN DEL PROFESOR DANIEL PASTOR
Buenos noches, muchas gracias a todos por estar aquí, en este marco imponente

que es un esfuerzo compartido entre la capacidad organizativa de Javier y lo popular
que es nuestro disertante de esta noche. Yo conozco a Kai desde hace muchísimos años
y me hizo el honor este año de que le hiciera unos comentarios a un trabajo crítico que
escribió sobre el estado de la ciencia dogmático-penal alemana y un trabajo muy
sugerente, tenía cosas que compartí y cosas que no, entonces terminé haciendo un
prólogo elogioso y un epílogo crítico. Me voy a limitar ahora, este libro acaba de salir
este año, a leer en la parte elogiosa lo que es para mí lo más importante de la trayectoria
de Kai AMBOS, que es a mi juicio el penalista alemán contemporáneo que más ha
orientado su actividad fuera de las fronteras de su país. Luego de completar su
formación académica en las prestigiosas universidades de Friburgo de Brisgovia
(Alemania), Oxford (Reino Unido), y Múnich (Alemania), el autor del libro, hoy
nuestro disertante, se doctoró en la última universidad, en Múnich, con una tesis sobre
el control del narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia. Durante más de 10 años se
desempeñó como referente científico del Instituto Max Planck para el derecho penal
internacional y extranjero de Friburgo, donde realizó investigaciones sobre el sistema
penal internacional y sobre el derecho penal latinoamericano. Fruto de esa labor,
presentó como trabajo de habilitación de nuevo en Múnich, una exposición sistemática
y exhaustiva de la parte general del derecho penal internacional. La obra se tradujo a
varios idiomas y se convirtió rápidamente en una lectura obligatoria para los
investigadores de la disciplina. A partir de su incorporación como catedrático de la
Universidad de Göttingen profundizó aún más la impronta internacional de su tarea
académica. Al respecto, vale destacar su rol como director del Departamento de
13
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Derecho Penal y Extranjero del Instituto de Ciencias Criminales de esa casa de estudios,
en la que ha formado una imponente biblioteca internacional y a la que acuden bajo su
dirección, investigadores de todo el mundo. Su estrecha vinculación con Latinoamérica
obedece principalmente a su encomiable trabajo en la dirección del Grupo
latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional del Programa Estado de
derecho de la fundación Konrad Adenauer. Ese protagonismo se ha intensificado con la
reciente creación del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Latinoamericano,
CEDPAL, una usina de investigación radicada en Alemania, que aspira a ser un foro de
reunión e intercambio para numerosos juristas de Latinoamérica y Europa. Ha
participado en la selección de becarios extranjeros del Servicio Alemán de Intercambio
Académico y de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha sido profesor visitante en
numerosas universidades de Europa, Latinoamérica e Israel. En algunas de ellas,
además, ha realizado estancias de investigación; entre otras, merece mencionarse su
paso por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Integra el Consejo Editorial de revistas
científicas de países del common law, recientemente fue nombrado editor jefe de la
prestigiosa revista internacional Criminal Law Forum, y del derecho penal alemán,
español, italiano, portugués y latinoamericano. Recientemente ha publicado un tratado
impresionante de tres tomos sobre derecho penal internacional con la prestigiosa
editorial Oxford University Press. Ambos, naturalmente, es un jurista políglota, que
diserta y discute con soltura no sólo en su lengua madre, sino también en inglés,
castellano y portugués. Sus obras, traducidas a muchos idiomas, siempre reflejan su
conocimiento sobre los trabajos de mayor actualidad y calidad para la mejor
comprensión y discusión de sus temas, aunque no estén escritos en su lengua o
publicados en su tierra. También se percibe su involucramiento en los debates sobre la
actualidad penal que son desarrollados fuera de Alemania con otros métodos, sobre
otros subtemas y en otros idiomas. Los invito a disfrutar mucho de la exposición de Kai
de hoy.
III. EXPOSICIÓN DEL PROFESOR KAI AMBOS
1.

Saludo
Muchas gracias por la invitación a los profesores, especialmente a Daniel por las

palabras de presentación.
En primer lugar quiero mencionar el CEDPAL. Es una organización que tiene
varios integrantes argentinos, Daniel PASTOR está en nuestro Consejo, Ezequiel
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MALARINO es el director académico y María Laura BÖHM también está en el Consejo.
El CEDPAL hace varios eventos, seminarios, cursos, tenemos un curso en el que varios
de ustedes participaron que es sobre derecho penal, procesal penal y justicia criminal en
español y portugués; y voy a anunciar ahora que vamos a tener otro curso el próximo
año, a finales de septiembre y primera semana de octubre. Vamos a iniciar muy pronto
la difusión del curso y están todos invitados a postularse. Siempre seleccionamos más o
menos a 80 personas para este tipo de cursos. El CEDPAL también hace seminarios,
eventos y ayuda con traducciones; mañana tenemos la presentación de la traducción en
la que varios colegas de aquí participaron, es la traducción del libro de Klaus VOLK
sobre proceso penal alemán que salió publicado por la editorial Hammurabi de Buenos
Aires. Va a ser aquí mismo mañana, con el mismo Klaus VOLK, quien como profesor
activo se dedicó mucho a la defensa penal. Es muy interesante discutir con él temas
prácticos del proceso penal, temas de derecho penal económico ya que él está
involucrado en varios casos importantes en Alemania. Después también organizamos
seminarios y actividades. Tuvimos, por ejemplo, el seminario sobre imputación
justamente con colegas también de la UBA, de la Univ. de Córdoba –como Gabriel
PÉREZ BARBERÁ– y otros colegas –como Fernando Córdoba. Ese tipo de seminarios son
trabajos de interacción y comunicación entre investigadores latinoamericanos y gente de
Europa.

Los

colegas

presentan

unos papers,

discutimos

45

minutos

sobre

los papers para mejorarlos y después hacemos una publicación. El tema de aquel
seminario está un poco relacionado con el tema de esta noche. El tema de la imputación
de crímenes a empresas. Hay varias cuestiones que clarificar al respecto.
2.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Evidentemente como bien saben, la responsabilidad de la empresa como tal, como

colectivo es un tema polémico y Alemania es uno de los pocos países que rechaza -con
Grecia en la Unión Europea- la posibilidad de una responsabilidad de la empresa misma
por dos razones básicamente: conceptos de acción y culpabilidad. Esto es la vieja
doctrina alemana que dice que las empresas no pueden actuar, que no son personas
naturales, y tampoco pueden actuar culpablemente. Ambas afirmaciones dependen del
concepto de acción, de culpa y de empresa. Si uno tiene el concepto de empresa que la
asimila a una persona natural entonces se pueden superar los obstáculos de la dogmática
tradicional. No es muy convincente porque la empresa, al final, es una ficción jurídica,
una empresa es una persona legal que evidentemente está compuesta por personas,
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como también lo están los Estados. Eso sería realmente el paralelo entre Estados y
empresas, pero son figuras jurídicas y no son personas naturales. El concepto de acción
o el concepto de culpabilidad evidentemente también podrían ser reformulados y así uno
podría llegar a una doctrina que permita la responsabilidad penal de las empresas. De
hecho, como saben, en el mundo common law eso es reconocido y en la Unión Europea
tenemos una Directiva que también prevé la responsabilidad penal de empresas. Si
Alemania viola esa Directiva es discutible, no implementando la parte penal porque en
el derecho europeo la obligación se limita en el Greek Maize case, la famosa decisión
del Tribunal Europeo de la Unión Europea de Luxemburgo donde el Tribunal ha dicho
para proteger los intereses de la unión que las medidas tienen que ser efectivas,
disuasivas y proporcionales, en el sentido de una proporcionalidad negativa, o sea, una
mínima sanción efectiva. En ese sentido, esa es la famosa triance del derecho europeo
en cuanto a que en cada medida del derecho europeo que se implementa mediante
medidas penales protegiendo intereses de la unión, ese es el criterio.
En Alemania tenemos un derecho contravencional muy fuerte, o sea, las empresas
reciben multas muy altas, ya que de todos modos el derecho empresarial no puede
imponer más que una multa (porque evidentemente no es posible enviar a la empresa a
la cárcel). Si llamamos a esa multa pena o no es una cuestión meramente del nombre.
Claro, tenemos muchas discusiones con los dogmáticos alemanes, muy por encima de la
práctica; pero al final para la empresa es importante el monto de la multa y en Alemania
es mucho más alto ese monto de las multas que en sistemas donde existe la
responsabilidad penal de la empresa, por ejemplo en España y en los Estados Unidos,
con carácter penal. Pero para la empresa lo importante es lo que Jakobs llama como
Strafschmerz, el "dolor penal", eso es la multa, y una multa grande puede destruir una
empresa. Ustedes tal vez saben del conflicto que hay ahora entre Apple y la Comisión
Europea sobre la declaración de impuestos de Apple en Irlanda donde se habla de un
pago de impuesto de Apple de millones de euros, que no es una multa pero para Apple el
efecto es desastroso. Entonces, no importa a la empresa si le llamamos multa o le
llamamos pena, para ellos el dinero vale, o sea si es mucho dinero es algo que duele.
Entonces, si hablamos del dolor en derecho penal en función de la pena, la función
comunicativa de la pena por ejemplo, como saben bien aquí en esta casa es la posición
Jakobs y muchos otros también, Andrew VON HIRSCH también, la pena debe tener un
dolor. Tuvimos una charla con el profesor Edgardo DONNA de esta casa en Göttingen
16
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sobre ese tema y él también tomó esa postura. La pena en español suena muy claro...
hay un dolor. La pena entonces es dolor, y si eso es así, si seguimos esa posición, para
la empresa, el dolor es el dinero.
La forma en que castigamos a la empresa es con una gran multa. En ese sentido,
para mí el tema no es el de la responsabilidad penal de la empresa; yo defiendo la
posición de que nosotros [en Alemania] estamos totalmente conforme con el derecho
europeo, Grecia también, porque tenemos algo que es efectivo, disuasivo y proporcional
en el sentido del caso del Escándalo del Maíz. De todos modos, yo creo que esta
cuestión entonces es meramente teórica, que no tiene relevancia práctica porque al final
la cuestión es si es una multa y cómo estamos controlando las violaciones de empresas,
si realmente tenemos un sistema efectivo o no. Al final se pueden tener penas de
cualquier índole pero si no hay gente que controle la conducta de la empresa eso queda
en la ley sin ningún efecto. Entonces necesitamos organismos que en Alemania también
son bastante efectivos, en la Unión Europea tenemos OLAF (Office de lutte antifraude), organismos que hacen valer la ley o la norma, la implementación, la idea de
que la norma tiene que ser un hecho real. JAKOBS tiene toda la razón y dice que la
norma no tiene paz social real si no se hace efectiva la norma. En ese sentido, lo mismo
vale para las multas para las empresas y de eso dependen otras cosas de nuestro sistema
en cuanto a cómo controlamos empresas. Eso es para mí el punto importante. Eso sería
todo el tema de la responsabilidad de la empresa como tal, que es una parte de la
discusión. En derecho penal o en derecho administrativo responsabilizamos la empresa
como tal. Evidentemente tenemos otras posibilidades de sanción, como la disolución de
la empresa, o sea, cerramos la empresa. Son sanciones que son incluso más eficientes
pero que no sé si son productivas. ¿Quién quiere cerrar Mercedes Benz? ¿Quién quiere
cerrar Apple? No vamos a cerrar Apple porque la gente quiere el nuevo Iphone. Al final,
nadie en la sociedad capitalista quiere cerrar esas empresas porque son empresas
exitosas y compramos los productos, y estamos con la multa al final, eso es lo que
podemos hacer.
3.

Formas de imputación de personas naturales en el Derecho internacional
Otra pregunta, evidentemente, es ¿las personas son la empresa? Y eso nos lleva al

tema del powerpoint. Se refiere a cuáles son las formas de imputación de personas
naturales en derecho penal internacional. Son formas que actualmente discutimos, y lo
mismo valdría para los gerentes de empresas. Aquí está el tema de la persona natural: ¿a
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quién queremos realmente criminalizar si hablamos de responsabilidad de empresas?
Sea Mercedes Benz, Petrobras, Siemens o Volkswagen, ¿Uds. pueden reclamar dinero
de Volkswagen porque los engañaron con el tema de las emisiones? O sea, es una
actividad criminal. Podríamos hablar de una empresa criminal; y la teoría de la empresa
criminal tiene un valor intrínseco. Es una empresa, la Volkswagen, y se convierte en
una empresa criminal si viola las reglas y engaña a los consumidores que compran un
Volkswagen pensando que Volkswagen es el mejor auto porque no tiene prácticamente
emisiones y, además, porque en la empresa son muy conscientes del medio ambiente.
Sin embargo, al final todo es un engaño, porque ellos manipularon con una gran energía
criminal; Audi y Porsche también están involucrados, como parte de la industria
automovilística alemana. Esto entonces sería una forma de imputación, podríamos
utilizar lo que hoy discutimos en la Sala con el caso ESMA 2 como empresa criminal.
Tal vez el centro clandestino Auschwitz es más criminal que la Volkswagen, yo creo
que eso es claro valorativamente hablando. Sin embargo, la idea de la empresa criminal
es que es una acción concertada, colectiva, de varias personas que organizan y que
pueden detener personas en un campo de concentración (ESMA, Auschwitz, Dachau), o
que conforman una empresa legal, Volkswagen, que mañana se vuelve ilegal porque
hace cosas que claramente consideramos violación de leyes, tal vez incluso violaciones
de leyes penales. Aquí estamos hablando de investigación penal en Volkswagen. La
fiscalía de mi distrito investiga -Volkswagen queda en Wolfsburg, Baja Sajonia- y los
norteamericanos también investigan, es un tema penal, es responsabilidad penal. La
diferencia es que nosotros investigamos contra personas naturales, los gerentes de
Volkswagen, y ellos investigan contra la empresa. Entonces se habla de “empresa
criminal conjunta” (“joint criminal enterprise”) como una teoría para aplicar a ese
contexto aunque no fue pensada para algo así.
Ustedes saben los problemas de esa teoría. La base de la empresa criminal
conjunta es el derecho inglés. Es la idea de un propósito y diseño común, de varias
personas que participan tal vez en la creación de un centro clandestino o centro de
detención como fue la jurisprudencia también del TPI-Y (Tribunal Penal Internacional

2

La sigla refiere a la Escuela Mecánica de la Armada, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, donde
durante la última dictadura funcionó un centro clandestino de detención. La referencia a la “Sala” consiste
en que en la misma mañana de la conferencia el profesor Kai AMBOS asistió como público a una de las
audiencias orales del juicio criminal que se sigue a varios responsables de la ESMA por su participación
en diversos delitos atroces cometidos durante el llamado terrorismo de estado en la Argentina (19761983).
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para la Ex-Yugoslavia). Una empresa legal es una empresa, la palabra es enterprise. En
la discusión inglesa fue siempre pensado como un accionar colectivo, como varias
personas que actúan. El caso clásico de la segunda forma del Joint Criminal Enterprise
es donde los crímenes son cometidos por miembros de las unidades militares o
administrativos sobre la base de un plan común, son casos de campos de concentración.
Esa sería la segunda forma. Pero nadie hoy día usa la idea de empresa criminal conjunta
porque de una u otra manera no es más que una forma de responsabilidad colectiva. En
Alemania últimamente la jurisprudencia retomó esta figura, pero sin mencionarla. Esto
es lo interesante porque en Alemania no existe la idea de Joint Criminal Enterprise
porque viene del derecho inglés. Sin embargo, nosotros hoy estamos investigando y
buscando miembros de campos de concentración, el último caso fue de un señor de 95
años. La jurisprudencia, siguiendo la posición de la fiscalía, condena la mera
participación en la empresa que es el campo de concentración, sin demostración de
contribuciones individuales. Antes fue muy discutido, en los años 1960 y 1970, con el
primer gran caso de Auschwitz, pero después la posición ha sido más restrictiva porque
se exigía la demostración de una contribución individual. Y esto se hacía difícil para la
fiscalía, porque tenía que demostrar no solamente que el imputado estuvo en el campo
de concentración sino también que participó en un hecho delictivo, como por ejemplo
en la tortura o en mandar a una persona a la cámara de gas; o contribuciones mínimas o
menos relevantes, como por ejemplo la famosa selección de las personas que llegaban
con el tren y donde se seleccionaba a las personas que todavía podían trabajar a la par
de los otros en el campo (mientras que los otros iban directamente a la cámara de gas
porque ya no eran capaces). La separación de mujeres, niños y hombres, esta fue una
selección con consecuencias bastante reales para la gente, pero no fue una directa
participación, no fue un hecho concreto de asesinato o torturas u otros maltratos.
Existen otros casos como el del guardián que tiene la función de observar estando en la
puerta, o los casos relativos al mantenimiento de un campo, o sea, la limpieza, la
persona que limpia; los casos de los alimentos, los famosos casos que tuvimos de
empresas que mandaban alimentos. Otro muy nombrado fue el famoso Zyklon B case,
por el veneno de la cámara de gas, cuya provisión ya no es un acto neutral. En otros
actos, sin embargo, pueden ser neutrales –como el vender alimentos–, son actividades
realmente menores como la limpieza, y donde hay argumentos en ambas direcciones.
Uno podría decir que sin todas estas actividades estos campos de concentración no
podrían existir (por ejemplo, si yo torturo a una persona y está todo lleno de sangre,
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alguien tiene que limpiar, y el próximo día van a seguir torturando, y la limpieza en ese
sentido es conditio sine qua non), pero la persona que limpia evidentemente no tiene la
misma energía criminal que quien tortura. Hay otros niveles, pero ¿podemos llegar a la
responsabilidad de esas personas? Podríamos decir que ahí hay un límite, una línea roja
donde debemos detenernos y cortar la línea de imputación. ¿Dónde cortamos esa línea?
Hoy la jurisprudencia alemana, y yo lo he criticado en un artículo, básicamente emplea
esto, la empresa criminal conjunta, porque así se responsabiliza el puro hecho de estar
en el campo de concentración.
Otro tema que aquí es interesante es el cómo funciona la estructura. Va un poco
más allá de la empresa legal, pero está relacionado: Si como militar en un sistema
totalitario -Alemania Oriental es un buen ejemplo también- debo hacer el servicio de
turno, si soy militar del ejército y me mandan al campo de concentración seis meses
porque es parte de mi servicio y después estoy en la frontera (algo un poco inocente),
después trabajo en otro trabajo menos grave. En ese caso yo no tengo opción, si es algo
“de turno”, donde me toca en un momento porque soy miembro del ejército, y ahí me
mandan y tengo que cumplir como todos con el servicio. Distinto es si tengo que
postularme para ser un guardián o un miembro del campo de concentración y lo hago
porque me ayuda en mi promoción en mi carrera militar. Esa sería una situación
claramente diferenciada. Distinta. Si esa diferencia tiene consecuencias penales en
términos de la responsabilidad es otra cuestión, porque seguramente este sujeto está en
el campo no tanto por opción personal sino por prestar servicio militar, y solo recibirá
una pena muy mínima si es que recibe pena, pero esos son todos aspectos que dependen
mucho del caso concreto y debe estudiarse case by case. No podemos comparar
Auschwitz con ESMA por varias razones que podemos discutir, básicamente porque
todo depende muchísimo de la estructura criminal que enfrentamos.
4.

Responsabilidad organizacional y responsabilidad individual
Esto evidentemente no ayuda mucho si hablamos de la individualización de la

responsabilidad de, por ejemplo, un gerente de una empresa y si queremos identificar,
averiguar bien, saber cuál fue la contribución concreta de esa persona a un cierto
crimen. ¿Se trataría del crimen de participación en la dictadura? Esta es una
preocupación en Argentina o en Brasil con respecto a los delitos de empresas. ¿O se
trataría de un crimen propio de la empresa, como lo es un crimen ambiental? Tenemos
que diferenciar. Una cosa es que Mercedes Benz haya cooperado con la dictadura
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militar denunciando personas o dejando entrar militares a la empresa, y otra cosa es la
empresa que comete directamente un crimen, por ejemplo, desechando líquidos tóxicos
en el río y así cometiendo un delito penal. ¿Cómo podemos diferenciar las situaciones?
La primera pregunta es ¿a quién podemos responsabilizar? ¿Vamos contra el empleado
de la empresa que abre la compuerta y fluye así todo el desecho tóxico al río Rhein? El
trabajador tal vez lo hace bajo órdenes de la estructura jerárquica de la empresa, o sin
saber sobre las consecuencias. ¿O solamente juzgamos la responsabilidad de los
gerentes de la empresa? Lo mismo cabe preguntarse para el caso del involucramiento
con “sistemas de injusto” o “sistemas de no-derecho” (Unrechtssystem), es decir, sobre
la empresa que está involucrada con ellos. De todos modos, para todas estas formas no
sirve mucho la idea de la empresa criminal conjunta.
Creo que la gran diferencia que tenemos que hacer aquí es en las formas, que
llamamos en alemán Organisationsverantwortlichkeit, la responsabilidad organizativa u
organizacional que tenemos en nuestro derecho con la asociación criminal. En todos los
códigos penales tenemos la asociación criminal, y en algunos tenemos la asociación
terrorista. En estos casos castigamos la mera pertenencia a la organización: si yo hoy
soy miembro del ISIS, soy culpable. No preciso hacer más. Eso siempre fue así, en
Alemania siempre fue esto un delito penal y en Argentina imagino que también, como
en todos los códigos. La responsabilidad organizacional a través de figuras como la
empresa criminal conjunta que también es una forma de responsabilización
organizacional, individualización que siempre nos parece más correcta en el Estado de
Derecho en que juzgamos la contribución individual de la persona, para lo que tenemos
las formas clásicas de autoría y participación.
Aquí ustedes pueden ver (en el esquema que presento en la powerpoint) la autoría
mediata por dominio de la organización –Organisationsherrschaft– en el esquema de
las formas de responsabilidad que están previstas en el artículo 25 del Estatuto de
Roma. Eso sería más o menos el modelo diferenciado funcional, en el cual tenemos las
formas de responsabilidad individual -perpetration- autoría mediata, coautoría y las
formas de participación, -como el modelo el español- la participación necesaria. Es
bastante redundante pero creo que tenemos cinco formas básicamente de autoría y
participación. Lo importante de esas formas es que son formas de individualización y
claramente están más de acuerdo con nuestra idea de culpabilidad (que también me
parece que es muy alemana, francesa y de derecho romano) porque, en cambio, en el
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sistema angloamericano ustedes siempre van a encontrar existencia de culpabilidad,
pero no existe el concepto de culpabilidad como nosotros lo entendemos (casi como una
vaca sagrada); todo eso se resuelve en el sistema angloamericano con el fairness.
Solamente como aclaración, quiero mencionar que aquí hay mucha influencia alemana,
pero Alemania no es el mundo, está lejos de ser el mundo, y tampoco el civil law es el
mundo, eso es solo una parte. En realidad, el commonwealth es mucho mayor, y en el
commonwealth el argumento de culpabilidad (culpability) requiere una fundamentación
mayor a la que exige nuestra culpabilidad. Esto es lo mismo si yo digo que no es fear,
no es justo, imputar o realmente no imputar, sino hacer responsable a una persona por
su mera pertenencia a una organización o siendo un miembro de un Centro Clandestino:
es evidente que la contribución igual es un injusto mayor, es bastante lógico. Si yo
puedo demostrar que una persona participó en un crimen de tortura o de cualquier
crimen con un acto individual, aunque fuera solamente un acto de complicidad pero con
un acto realizado y concreto, o sea, una participación concreta, yo creo que es de sentido
común que consideremos que esto es un injusto mayor que la mera pertenencia.
a)

La “mera pertenencia”
El problema de la mera pertenencia es la definición del objeto de referencia y,

como bien saben, podemos discutir mucho qué es, por ejemplo, una asociación
terrorista. Les puedo contar muchas discusiones que tenemos actualmente en Alemania,
por ejemplo, porque estamos investigando y juzgando personas que vuelven de Siria
bajo nuestro parágrafo 129a del Código Penal que es asociación terrorista, pero la gran
pregunta es: ¿Está esta persona vinculada a una asociación u organización terrorista? O
sea ¿Quiénes son las organizaciones terroristas? Tal vez saben de la gran discusión
contra nuestros colegas turcos en Alemania sobre la PKK [Partiya Karkerên Kurdistan],
que para muchos defensores con background en Kurdistán, en Alemania no es una
asociación terrorista. En la opinión dominante, sin embargo, sí es una asociación
terrorista, y el hecho de pertenecer a la PKK es un hecho criminal. Si seguimos la
posición de Asad de Siria, el hecho de pertenecer a cualquier grupo de resistencia en
Siria es un hecho terrorista, es un grupo terrorista y por eso cualquiera es un terrorista.
Esa es la definición suya. Todos los grupos para él son terroristas. Pero sabemos que
hay diferentes grupos, que hay grupos islamistas financiando el Estado Islámico, hay
grupos que financiamos nosotros, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, que son para
nosotros grupos que defienden la democracia, pero estos casos llegan a nuestros
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tribunales, es una realidad ajena para Argentina y para América Latina. Estos son
nuestros casos, porque esta gente, alemanes -ochocientos más o menos- que van a Siria
y luchan en alguno de estos grupos, vuelven después a Alemania y hay un proceso
penal, y ese justamente es el problema: nuevamente la fiscalía no puede demostrar
contribuciones criminales de estas personas. No tenemos pruebas de que ellos
participaron en un atentado terrorista, en un acto criminal, sino que lo único que
tenemos es que ellos fueron miembros de Al-Nusra Front, el frente Al Nusra, y así
entonces la única pregunta que interesa es si ese frente es un grupo terrorista, y esto
depende de la definición. Es contradictorio si un Estado apoya a grupos de resistencia y
al mismo tiempo persigue a los miembros de esos grupos. Hay aquí una disonancia
entre la política exterior de ese Estado y la política criminal.
Entonces ese es el problema de la responsabilidad organizacional frente a la
responsabilidad individual, y esas son las formas de responsabilidad individual que
ofrece el derecho penal internacional, y que son básicamente derivados del derecho
nacional.
b)

La autoría mediata
Y una forma, tal vez la más importante hoy en día, es la forma de la autoría

mediata, pero no tanto en su forma original del autor mediato que actúa mediante el
instrumento. Vale aclarar aquí que ya la palabra instrumento es algo bastante valorativo
porque eso quiere decir que si es un instrumento no es una persona autónoma, es un
Werkzeug, un instrumento y esto quiere decir en ningún caso de la Argentina podríamos
tener autoría mediata, porque el autor sí actúa autónomamente, bajo órdenes tal vez,
pero actúa autónomamente y no fue un instrumento en el sentido de esta teoría. La
clásica teoría de la autoría mediata funciona tal vez y es realmente muy interesante, pero
es mucha Lehrbuchkriminalität, mucha “criminalidad de manual” dentro del espacio
protegido de realidad del aula, y ese espacio no es la realidad. La realidad está afuera
mientras que el profesor inventa casos. Los casos del famoso libro de ROXIN –que es un
gran libro– son los casos, por ejemplo, del dominio del instrumento que no tiene dolo
especial, o sea, que no tiene intención. Pero, ¿cuándo pasa esto? En todos los casos que
enseñamos a los estudiantes, como el de la enfermera que no sabe que la inyección es
venenosa y sólo el que la ordena lo sabe, o el de la sopa de hongos venenosos, todos
estos casos no están en la realidad. Nunca en mi vida me encontré con estos casos, son
esos casos inventados para fundamentar una teoría, pero creo que muchos fiscales o
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jueces viven toda su vida sin ver esos casos, cincuenta años en el poder judicial y nunca
han tenido un caso así. Entonces, ¿para qué inventamos estas teorías?
De todos modos, la forma especial de la autoría mediata de alguna manera aquí ha
tenido una recuperación a partir de la temática de la macrocriminalidad, y realmente
también podría servir para la criminalidad empresarial. En todos estos escenarios
estamos trabajando con autores autónomos responsables. La gente no es idiota, no actúa
sin dolo, no actúa como en una bolsa de gatos o con un error invencible, esos son
inventos; eso fue un solo caso de la Corte Suprema en 50 años, y toda la doctrina hace
caso, y esto es traducido al español, pero ¿cuántos casos son? Son excepcionales. En
casos normales alguien comete un crimen y hay otras personas detrás. Y allí la cuestión
es entonces ver si trabajamos con el concepto de la instigación que muchos defienden –
creo que en Argentina muchos lo hacen y en Alemania Jakobs por ejemplo, y muchos
otros–; o si en estos casos consideramos que por el carácter del injusto y también
fenomenológicamente es mejor usar la teoría del autor, porque el injusto que esta
persona comete es uno de autor. Sin embargo, esto es muy cuestionable porque en la
instigación como está prevista en Alemania, por ejemplo, autoría e instigación tienen la
misma pena. Entonces desde el punto de vista práctico si el artículo 26 del Código Penal
alemán dispone que se castiga al instigador como al autor uno se pregunta: ¿por qué
hacen este lío así entre instigación y autoría mediata si en términos prácticos no tiene
mucho sentido? Para los ingleses tampoco tiene sentido porque –como Uds. saben–
tienen un sistema unitario y para ellos únicamente es relevante la contribución causal
para el resultado; y sólo al final en la parte de sentencing tenemos que prestar atención a
si merece más pena éste que el otro sujeto. Estos son aspectos puramente valorativos
que ellos también consideran pero para eso tienen sentencing guidelines, o sea que su
sistema retoma estas valoraciones que nosotros ya consideramos al nivel de la
imputación.
De todos modos, es también interesante analizar este éxito de esa teoría de ROXIN
de la Organisationsherrschaft. En el pequeño libro que hicimos con Daniel, ahí cito a
ROXIN como el único alemán casi que se ha conocido fuera de Alemania. Es que, como
saben, los alemanes no escriben en inglés, y son traducidos al español, portugués,
italiano o francés, o la gente lee en alemán, pero en el common law no son conocidos si
no se publica en inglés. ROXIN es conocido por la CPI, porque su teoría del dominio del
hecho, control over the act, fue tomada en el famoso caso Lubanga. Hubo varias
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coincidencias realmente en el caso y es también la historia un poco casual, porque si no
hubiera habido una jueza brasilera con un asistente español tal vez no estaríamos hoy
ante la idea de que los alemanes invadieron La Haya con su dogmática alemana, quiero
decir, desde Lubanga. Porque con Lubanga se impuso esa teoría y en las sucesivas
decisiones se retomó la idea del dominio del hecho. El dominio del hecho es realmente
reconocido hoy en la CPI. ¿Es convincente la teoría? Claro, aquí podríamos discutir
mucho. Uds. saben muy bien que ROXIN rechaza la aplicación de la teoría de la Corte
Suprema Alemana en el famoso caso de los disparos al muro.
Sobre el traslado que hace la Corte hacia la empresa: ROXIN recientemente
escribió en un artículo que está todavía muy vigente, algo que siempre lo repite: Él
nunca estuvo a favor de la extensión de su teoría para las empresas. Eso es un punto
importante para la diferencia entre la empresa criminal como tal – desvinculada del
orden legal, esa famosa “rechtsgelöste” que para ROXIN es el tema central, y que
tampoco me convence. Pero eso es un tema aparte. La idea es que se trata de una
empresa criminal como tal, evidentemente el estado criminal argentino o alemán eran
casos donde funcionaba la Organisationsherrschaf, pero no en una empresa legal,
porque según la teoría de ROXIN necesitamos una estructura organizada jerárquicamente
y un aparato organizado de poder. ¿Podemos realmente hablar de la Siemens, de la
BMW, de Mercedes Benz como estructuras de poder? ¿De la Volkswagen? Tal vez es
un poco errado decir eso. La Volkswagen tiene un gran problema y es que es una
empresa familiar, y es demasiado familiar para el mundo global, pero no es tan
jerárquica en el sentido de un régimen militar o de una estructura militar autoritaria,
hasta como un grupo miliciano. Es muy interesante, porque en la CPI se ha aplicado la
teoría a grupos milicianos en Congo. No sé si ROXIN pensaba eso, ROXIN nunca dijo
nada sobre eso, sobre si él piensa que eso es correcto, porque ROXIN –esta fue la gran
crítica de un colega americano Mark OSIEL–

pensaba en la estructura Webereana-

Prusiana, o sea, organización. Lo que saben los alemanes es organizar, ¿verdad? Si tú
hablas del ejército pruso, por ejemplo, no puedes compararlo con uno miliciano. Tal vez
con las FARC de Colombia pero no con uno miliciano que es muy irregular y donde la
gente cambia de grupo de acuerdo a quién paga más, y pueden tenerse como 10 grupos
paralelos. ¿En los casos africanos existe realmente una estructura organizada jerárquica,
un aparato organizado de poder en el sentido de la teoría de ROXIN? Esto es
cuestionable. Ustedes saben que ROXIN empezó a hablar de su teoría con el caso
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Eichmann, o sea el caso alemán, el caso clásico alemán; el caso de organización del
Estado es ese, es una organización absolutamente única. Hasta cuando se menciona en
la confererencia de Wannsee de la solución final: se deja todo listo para los fiscales que
después tienen la prueba prácticamente preparada. Como los alemanes son tan formales
ponen la orden por escrito y después el fiscal o el policía investigador están muy felices
porque tienen esa prueba. Pero esa formalidad no existe en las estructuras informales de
violencia que vemos en los conflictos entre grupos no organizados, grupos no estatales
en África. Entonces la pregunta es ¿hasta qué punto podemos aplicar la teoría de
ROXIN? Y para la empresa vale la misma reflexión. También es muy difícil realmente
llevar esta teoría hasta la empresa. De nuevo reitero que es muy importante reconocer
que solamente si uno entiende o lee alemán puede saber que hay mucha crítica contra la
teoría de ROXIN. En Alemania mucho más que afuera. Sin embargo, existe muchas
veces la percepción de que en Alemania estamos todos a favor de la teoría del dominio
del hecho. Yo estoy bastante a favor, pero hay mucha gente en contra, y hay gente como
Thomas ROTSCH que defienden el Einheitstätersystem, el sistema unitario, funcional.
Evidentemente hay gran oposición, porque como otro colega, Uwe MURMANN de
Göttingen, se pregunta: ¿cómo podemos superar el déficit de autonomía del hombre de
atrás en casos de sujetos autónomos que cometen crímenes? ¿Cómo puedo yo justificar
que el que da la orden, como por ejemplo en el caso peruano del famoso grupo Colina,
si Fujimori o Montesinos no están presentes, pero sí dieron órdenes o sabían que ellos
cometían crímenes para aniquilar a la oposición, ¿cómo podemos justificar que ellos
dominan a autores que son especialistas, que son expertos y que son personas
entrenadas y grupos de choque de elite? Nosotros no podemos matar a una persona,
somos incapaces, pero esta gente sí sabe, entonces ¿cómo podemos hablar del dominio
de la persona de atrás, tal vez del burócrata en la oficina que no sabe nada, que
solamente sabe hacer leyes o sabe dar órdenes, pero no él mismo tomar parte de la
acción. Tal vez el general o el militar que también fue soldado en su momento, hace 20
años cuando formó parte activa de las fuerzas sí puede, pero no esos otros civiles.
Entonces ahí se presenta el tema de cómo definimos ese dominio. Al final, uno podría
tener un concepto normativo de dominio, pero eso es muy problemático y yo creo que
sería muy escéptico del dominio de organización en estos casos y también para casos de
empresas.
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Autoría, participación, y responsabilidad del superior
Al final creo que quedan los casos normales menos polémicos de autoría y

participación. Autor directo es claramente si un gerente o un colectivo de gerentes toma
la decisión, como en los famosos casos que tuvimos de productos nocivos, como el
Lederspray Fall (el caso del rociador de cueros) y todo estos casos. También Klaus
VOLK escribió cosas importantes sobre la causalidad en esos casos. Es más una cuestión
de imputación entre ellos que de imputación como autoría. Hay un libro de Friedrich
DENCKER sobre ese tema, en que trata de la cuestión de cómo puede imputarse entre
ellos si es por ejemplo un gremio de cinco personas y se necesita una dirección
mayoritaria pero uno está en contra. Es decir, quienes votaron en contra no pueden ser
responsables de los resultados delictivos, pero ¿cómo es con la abstención de votos? ¿O
aquí también consideramos que si uno participa en el gremio, el mismo hecho de la
participación ya fundamenta su criminalización? Aquí estamos más bien frente a las
formas tradicionales de autoría o instigación si un gerente instiga al trabajador a
cometer un crimen, o tal vez es realmente una cuestión de omisión que más recuerda a
la responsabilidad del superior, que sería el tercer modelo del Command responsibiliy.
En el caso de command responsibility la idea básica es bastante compleja porque
la primera pregunta es ¿qué estamos castigando o criminalizando en este caso? En los
casos de responsabilidad del superior, command responsability, los subordinados
cometen crímenes y el superior se hace responsable por los crímenes de los
subordinados, pero ¿cómo es la construcción y cómo es la concepción? ¿Por qué
hacemos responsable al superior? ¿Para qué lo hacemos responsable? En primer lugar
para tener responsabilidad por omisión necesitamos algo más que una mera conducta,
necesitamos una posición de garante. Esa posición de garante en command
responsibility se deriva del derecho positivo, del derecho humanitario internacional y,
en general, de la idea de que si yo soy jefe de un grupo soy responsable por ese grupo de
personas y debo responder a las acusaciones contra esas personas. Pero, ¿para qué me
hacen responsable de los crímenes de los subordinados? ¿Se computan estos crímenes?
¿O me hacen responsable por mi falta de intervención, o por mi falta de supervisión
adecuada? Es una gran discusión, porque el primer caso en la CPI es el caso de Bemba
que está en apelación ahora, y es uno de los últimos casos. A Bemba primero se lo
imputó como coautor y después se cambió a command responsibility como una
responsabilidad residual. En el caso de Bemba el gran problema es que Bemba en un
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momento fue candidato para ser presidente en la Central African Republic, y él
intervino con un grupo armado que tenía controlada la República Democrática de
Congo en favor del presidente de ese entonces, a solicitud de ese presidente, pero él
quedó en la República Central Africana y sus obras ayudaron a ese presidente en
Congo. Tengan en cuenta que son países inmensos. Ustedes entienden más de esto que
los europeos, porque los europeos siempre piensan que somos grandes, pero somos muy
chiquitos [risas]. Para los europeos las grandes distancias son algo imposible de pensar.
Las distancias en África son enormes. Entonces, ¿cómo puede Bemba ser responsable
por los crímenes de los subordinados si cometieron crímenes, en primer lugar, por
omisión? ¿Podemos hacerlo responsable por estos crímenes? ¿O por la falta de
supervisión? ¿Qué demandamos o exigimos de una persona que está a miles de
kilómetros, lejos de la actuación de sus tropas? ¿Qué exigencia razonable podemos
formular en los términos del control de esas tropas? Es bastante complejo. Yo me
inclino hacia la idea de una responsabilidad por falta de supervisión adecuada sobre los
crímenes de las tropas. Los crímenes en ese sentido son casi una condición objetiva de
responsabilidad. Evidentemente aquí hay un problema con respecto al elemento
subjetivo, es decir, ¿a qué se refiere ese elemento subjetivo “conocimiento de los
crímenes”? Eso dice por ejemplo el artículo 28 del Estatuto de Roma. Hay un tipo de
exigencia frente a esos crímenes: debía haber sabido, pero no sabía, willful blindness, o
sea,“ceguera deliberada”. Es la idea de que “no quiero saber de los crímenes”. Hay
entonces en la misma formulación de la figura un nexo entre el conocimiento –el
elemento cognitivo de los crímenes–, pero por otro lado, lo que realmente se imputa o
se reprocha, es que el superior tendría que controlar a sus tropas, tiene esa
responsabilidad de controlar a las tropas y si no cumple con esa responsabilidad es
responsable de los crímenes por falta de supervisión adecuada.
Esto lo podríamos aplicar a la idea de criminalidad empresarial. Ustedes conocen
esa teoría de la responsabilidad delegada en el derecho de omisión: Si delego
responsabilidades no puedo por ese motivo quitarme la responsabilidad - si yo soy el
responsable último. Yo delego, yo tengo Delegationsverantwortlichkeit, esto es, una
responsabilidad de delegar bien. No puedo desligarme si delego mal; el hacerlo mal no
me quita la responsabilidad. Es decir, no puedo delegar mi responsabilidad para quedar
impune. Yo soy el responsable y debo asegurarme de que la gente que asume la
responsabilidad como consecuencia de mi delegación es también seria y responsable. En
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ese sentido debe entenderse la idea de que toda responsabilidad queda en el gerente de
la empresa, o en el colectivo si tenemos un board o un comité gerencial. Esa es la
responsabilidad y ellos no pueden decir, si están en Suiza y pasan cosas en Brasil con
algunos medicamentos, no pueden decir: “Bueno, eso es demasiado lejos, nosotros
estamos en Suiza haciendo la producción, no podemos controlar lo que pasa en Brasil.”
Yo creo que aquí siempre existe una cadena de responsabilidad hasta los responsables
que se encuentran al más alto nivel y en ese nivel final la responsabilidad es a través de
una omisión; debe de haber algo como una falta de supervisión.
Creo que por hoy dejamos así. Muchas gracias.
******
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∼Novedades en la aplicación de la pena tras la reforma
del Código Penal de 2015*∼
Sumario.- I. La reforma del art. 66.2 Código Penal. II. Las modificaciones del art. 71.1 y 2 CP. III. El
nuevo régimen de los concursos. Arts. 76 y 77 CP: 1. El concurso real de delitos del art. 76 CP. 2. El
concurso ideal y medial. El art. 77 CP.

I. LA REFORMA DEL ART. 66.2 CP
El art. 66 CP, tras establecer en su apartado primero las reglas de determinación
de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes,
dispone en su apartado segundo que “en los delitos leves y en los delitos imprudentes,
los jueces y tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las
reglas prescritas en el apartado anterior”.
La nueva redacción es prácticamente idéntica a la anterior, si bien, con una
importante novedad dado que incluye en ella a los delitos leves junto a los delitos
imprudentes. Ello es consecuencia de la desaparición de las faltas como categoría penal
diferenciada y, en concreto, del art. 638 CP que permitía, en los supuestos de falta, la
aplicación de las penas correspondientes según el prudente arbitrio de los jueces y
tribunales, sin sujetarse a las reglas de los arts. 61 a 72 CP. Dada la escasa entidad de las
penas con las que se sancionan los delitos leves, parece razonable mantener el mismo
criterio y dejar al prudente arbitrio judicial la determinación concreta de la pena en tales
delitos, atendiendo exclusivamente a las circunstancias del hecho y de su autor1. Sin
embargo, esa aparente pequeña modificación trae unas consecuencias jurídicas de
relevancia.

* El presente trabajo se enmarca en los proyectos de investigación DER2013-47511-R y DER201676715-R (MINECO/AEI), de los que es Investigador Principal el Prof. Dr. Miguel Díaz y García
Conlledo, y coadyuva a las tareas de la Unidad de Investigación Consolidada (UIC) 166 de Castilla y
León, que dirige el mismo investigador.
1
En este sentido, CRUZ BLANCA, Estudios, 2015, p.187; y la S. AP. Barcelona, sec. 7ª, nº 206/2016 de
29 marzo: “La pena, para el delito leve consumado, sin que se aprecie la concurrencia de circunstancias,
debe fijarse conforme a las previsiones del art. 66.6 del Código Penal, valorando las circunstancias
personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho”. BORJA JIMÉNEZ, Comentarios, 2015,
p. 272, también considera suficiente para la imposición definitiva de la pena el recurso a “las
circunstancias generales del hecho y del culpable”.
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La previsión de excluir a los delitos imprudentes de las reglas generales de
determinación de la pena previstas en el artículo 66.1 CP es razonable si se toma en
consideración que la mayoría de las circunstancias modificativa de la responsabilidad
criminal requieren determinadas condiciones intencionales y subjetivas difícilmente
compatibles con la imprudencia. No obstante, a falta de concreción legal de la
imprudencia, el legislador introduce en el art. 152 CP dos criterios que pueden servir de
referencia para la determinación de la concreta pena a imponer. Cuando sanciona la
imprudencia grave causante de alguna de las lesiones previstas en los artículos
anteriores (arts. 147, 149 y 150 CP) introduce como criterio para determinación de la
pena el “riesgo creado y el resultado producido”.
En todo caso, cuando el juzgador opte por aplicar una pena que rebase el mínimo
de la establecida en la ley, según reiterada jurisprudencia, el prudente arbitrio al que se
refiere el precepto no exime de justificar la concreta decisión penalógica, especialmente
cuando sea posible apreciar la concurrencia de alguna de las circunstancias de los arts.
21 o 22 CP.
Pero, lo trascendente de la modificación, está en que tampoco se someten a las
reglas de determinación cuantitativa de la pena, la nueva categoría de delitos leves.
Estos proceden de las faltas que nuestra tradición jurídica consideraba como la
infracción penal menos lesiva. Pese a ello, la determinación de la pena de los delitos
leves no se puede identificar con la derogada regulación de las faltas. Existen al menos
dos diferencias que tienen que ser tomadas en consideración por afectar directa o
indirectamente a la aplicación de la sanción penal y que suponen un mayor grado de
intervención penal2.
En primer lugar, el actual art. 15 CP no excluye la posibilidad de apreciar la
tentativa, a diferencia de lo que ocurría con las faltas en el mismo precepto, excepto las
relativas a las personas y al patrimonio, en el que se excluía la tentativa. Ahora se
invierte la regla general, es decir, los delitos leves son punibles tanto en grado de
tentativa como de consumación.
No obstante, los efectos de esta ampliación de la punibilidad van a ser muy
limitados dado que la escasa entidad de la pena resultante será reveladora de la escasa
2

Derivada del hecho de que los delitos leves no se circunscriben a las penas leves, conforme al
criterio sentado por el art. 13.4 CP “cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y
como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve”, (BOLDOVA PASAMAR,
Desaparición de las faltas, 2014, pp.12-14).
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trascendencia del hecho, posibilitando que opere el principio de oportunidad y se
proceda al sobreseimiento de la causa por falta de interés público en su persecución,
(arts. 963 y 964 LECr). Como señala CRUZ BLANCA “un aspecto de carácter procesal
puede tener incidencia en el momento de aplicación de la pena a los delitos leves
impidiendo la aplicación del art. 662 CP”3.
En segundo lugar, respecto de los delitos leves se excluyen sólo las reglas de
determinación de la pena del art. 66.1 CP (solo excluye la relación con las
circunstancias atenuantes y agravantes), mientras que el antiguo art. 638 CP excluía
para las faltas todo régimen general de aplicación de las penas (arts. 61 a 72 CP). Esto
significa que, al menos teóricamente, se podrá bajar la pena en un grado o en dos
(aunque ello será difícil por la aplicación del principio procesal de oportunidad aplicable
ante la escasa o nula relevancia antijurídica del hecho, demostrada en la insignificancia
de la pena) en su-puestos como el expuesto de tentativa u otros como complicidad (art.
63 CP) o concurrencia de eximente incompleta (art. 68 CP)4.
II. LAS MODIFICACIONES DEL ART. 71.1 Y 2 CP
En el art. 71.1 CP se suprime la expresión final referida a las faltas, supresión que
es consecuencia de la desaparición de éstas. Tanto en la regulación anterior como en
todas aquellas que la precedieron5, existía la voluntad de imposibilitar que un delito,
fuese grave o menos grave, pudiera quedar degradado a la mera falta, de ahí la
prohibición expresa del párrafo final hoy suprimido (“sin que ello suponga la
degradación a falta”). De no existir esa expresa prohibición sólo cabría hacerlo a través
de la reducción de la pena cualitativa, impidiendo que la pena, especialmente la menos
grave, pudiese quedar reducida a la leve.
Desaparecidas estas faltas y transformadas algunas de ellas en delitos leves, se
pretende ahora homogeneizar estas figuras con el resto, aun cuando el régimen
jurisdiccional siga siendo el propio de las antiguas infracciones leves. De este modo,
con anterioridad a la reforma era de obligada observancia mantener los límites mínimos
3

CRUZ BLANCA, Estudios.2015.p.188.
“El art. 66.2 del CP señala que las penas de los delitos leves se aplicarán sin sujeción a las reglas del
art. 66.1. Pero nada excluye la aplicación de las reglas dosimétricas que acogen los arts. 62, 63 o 68 del
CP”, S.TS. Sala 2ª nº 363/2016 de 27 abril 2016.
5
Aunque la ausencia de referencia a la degradación a falta en el texto original del Código de 1995,
había hecho surgir la discusión sobre la admisibilidad de tal posibilidad cuando así resultase de la
aplicación de las reglas de determinación de la pena (LUZÓN PEÑA, D.M. Enciclopedia, 2002, pp. 623 y
624). La reforma introducida por la LO 15/2003 de 25 de noviembre, al hacer expresa referencia a la
imposibilidad de la degradación a falta, puso fin a la discusión.
4
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en la determinación de la pena, límites que no podían ser rebasados para evitar la
transformación a infracción leve.
Estos límites ya no existen tras la reforma de 2015, de tal manera de una pena
menos grave, cuando concurra alguna factor que determine cualitativamente su rebaja
en uno o dos grados (tentativa, complicidad, eximente incompleta, atenuante muy
cualificada etc.), alcanzará la cuantía de la sanción leve en aquellos casos en que sea
posible. En conclusión, una pena menos grave puede degradarse de forma que entre en
el margen penalógico de una pena leve. Así resulta de lo dispuesto en el número 1 del
art. 71 CP, “en la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales no
quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la Ley a cada clase de pena,
sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla
correspondiente”.
Queda otra cuestión por resolver, si es posible degradar el límite mínimo de una
pena leve. Conforme ya se expuso, los delitos leves no están sometidos a la aplicación
de las reglas previstas en el art. 66.1 CP pero, a diferencia de lo que ocurría en las
antiguas faltas, sí están sometidos al resto de criterios de determinación cualitativa de la
pena (tentativa complicidad, eximentes incompletas). Luego a diferencia del régimen
jurídico anterior en el que la pena de una infracción leve no podía ser de degradada, en
el régimen actual sí cabe tal degradación.
Coherente con este nuevo planteamiento del actual art. 71.1 CP, la reforma no
establece excepción alguna a la posibilidad de degradar la pena. Sólo la pena de prisión,
que no existe por debajo de los tres meses, no puede quedar rebajada con su misma
identidad. Pero esto no impide que pueda seguir bajando peldaños punitivos bajo otra
naturaleza , la de la multa, los trabajos en beneficio de la comunidad o la localización
permanente, tal y como establece el número 2 del art. 71 CP, “no obstante, cuando por
aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a tres
meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la
comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el
delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por
una jornada de trabajo o por un día de localización permanente”.
En realidad, este precepto no introduce ninguna modificación esencial pues se ha
limitado a introducir el mismo régimen que era aplicable con anterioridad a la reforma
en el antiguo art. 71.2 CP, adaptándolo a las nuevas normas sobre sustitución que han
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derogado las previstas en el antiguo art. 88 CP, del que toma la misma forma y plazos
de sustitución6. La única diferencia que subyace procede del número 1 del art. 71 y se
concreta en que no existe límite en dicha rebaja aunque la pena menos grave se
transforme en pena leve.
III. EL NUEVO RÉGIMEN DE LOS CONCURSOS. ARTS. 76 Y 77 CP
El Preámbulo de la LO 1/2015 realiza una brevísima referencia a las
modificaciones que introduce en el régimen de aplicación de las penas. Simplemente, se
remite a la necesidad de adoptar mejoras técnicas “para ofrecer un sistema penal más
ágil y coherente”. En la práctica, lo que se produce es un mayor endurecimiento penal,
lo que hace que debamos recordar las palabras de San Morán cuando escribía que “no se
puede disociar el criterio legislativo utilizado en la concurrencia delictiva de la decisión
básica respecto al fin de la pena”7.
1. El concurso real de delitos del art. 76 CP.
El régimen jurídico del concurso real de delitos se mantienen en los mismos
términos de la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2003, con dos novedades: se
añade una previsión específica para el concurso de delitos en los casos en que al menos
uno de los delitos prevea pena de prisión permanente revisable 8 y se modifica la
regulación de la limitación prevista en el número 2 del precepto para el supuesto en que
las penas se hayan impuesto en distintos procesos9.
La primera modificación es consecuencia de la introducción en nuestro sistema de
la pena de prisión permanente revisable. El legislador ha sido previsor en este extremo
pues, si se quería introducir una pena de prisión permanente revisable, las limitaciones
de cumplimiento efectivo de condena en los casos de concurso de infracciones tenían
que revisarse para evitar disfunciones y resultados absurdos, como señala GUARDIOLA
GARCÍA10. Es obvio que las reglas contenidas en el anterior art. 76.1 se avenían mal con
la introducción de la novedosa prisión permanente revisable pues limitarían su duración
6

Incluida la referencia a la localización permanente que, sin embargo, ha desaparecido en el nuevo
sistema de condiciones sustitutivas que prevé el nuevo art. 84.1 CP.
7
SANZ MORÁN, El concurso.1986, p.28.
8
“e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté
castigado por la le con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y
78 bis” (art. 76.1, letra e, CP)
9
“2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo
hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de
acumulación, lo hubieran sido en primer lugar” (art. 76.2 CP).
10
GUARDIOLA GARCÍA, Comentarios, 2015, p.298.
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efectiva. En razón a ello, con la nueva letra e) de ese apartado 1, el legislador ha salido
al paso de esta cuestión resolviéndola por remisión: en los casos en que concurran
delitos y al menos uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable,
se atenderá al régimen de suspensión de pena previsto para esta reclusión indefinida
(art. 92 CP); y cuando, además de una prisión perpetua revisable, se hayan impuesto
más de cinco años de prisión por otro u otros delitos, se estará al régimen reforzado de
cumplimiento previsto en el art. 78 bis CP.
La regla no es sino una doble remisión destinada a disipar la duda interpretativa
que podría haberse planteado acerca de una eventual eficacia de las limitaciones
previstas en las letras b), c) y d) en los casos en que una o más de las penas concurrentes
fuera prisión permanente revisable. Introduciendo, con la remisión, una regla especial
para estos puestos, no queda lugar a la duda: si se impone una o más prisiones
permanentes revisables, la concurrencia entre ellas o con las penas derivadas de otros
delitos, no limitará su duración11.
En cuanto la segunda modificación, se culmina un proceso legislativo de
progresiva minoración del peso del requisito de conexidad (hechos que por su conexión
pudieran haberse enjuiciado en uno solo, art. 76.2 anterior a la actual reforma12) en la
aplicación del régimen previsto en el art. 76 para limitar el cumplimiento efectivo de las
penas impuestas, en términos que merece una valoración general positiva pues la
regulación anterior posibilitaba que una exigencia procesal impidiese o limitase la
acumulación jurídica material13.
La nueva redacción asignada al apartado 2 del artículo 76 CP prevé que la
limitación del cumplimiento efectivo de las penas se aplicará “aunque las penas se
hayan impuesto en distintos procesos cuando lo haya sido por hechos cometidos antes
de la fecha en que fueron enjuiciados los que siendo objeto de acumulación lo hubiera
sido un primer lugar”.
11

Lo que ha sido criticado por la doctrina por inadecuado al ser contrario a la necesaria precisión y
humanidad de la pena. LASCURAIN SÁNCHEZ, Carta, 2015, p.69; SUÁREZ LÓPEZ, Estudios, 2015, p.203;
GUARDIOLA GARCÍA, Comentarios, 2015, p. 297.
12
Dicho criterio de conexidad fue introducido con la reforma de 1967 del entonces art. 70 con el fin
de obviar la exigencia jurisprudencial de unidad de enjuiciamiento para la aplicación de las limitaciones
que contenía el precepto, regla que se mantuvo hasta la reforma de 2003.
13
Situación muy criticada en la doctrina en cuanto se establecía un límite a la acumulación jurídica al
condicionarla al criterio de conexión procesal, dando lugar a resultados injustos pues en función de dicho
criterio procesal se trataban de forma desigual casos idénticos; CÓRDOBA RODA, Comentarios,
1972,pp.341 a 348. SANZ MORÁN, El concurso, 1986, pp.230 y 231. GONZÁLEZ CUSSAC, Comentarios,
1996, pp. 436 a 438.
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La reforma actual culmina el proceso histórico de abandono de la necesidad de
conexidad entre los hechos cuya sanción se acumula para atender exclusivamente al
criterio cronológico: es, a partir de ahora, el enjuiciamiento de unos hechos el que
quiebra la posibilidad de aplicar las limitaciones de cumplimiento efectivo previstas en
el art. 76.1 a hechos posteriores.
El criterio acogido para concretar el límite de aplicabilidad de la disciplina del
concurso real es el enjuiciamiento y, si bien, parece que por tal habría que entender el
juicio oral14, sin embargo, el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, ha fijado como criterio interpretativo “la
fecha de la sentencia de instancia y no la de juicio”. Según el propio Acuerdo, razones
de seguridad jurídica, coherencia jurisprudencial con la doctrina sentada hasta ahora y
una interpretación más favorable al reo, avalan esta interpretación15.
En definitiva, con independencia de la conexión o no entre las infracciones
cometidas, se aplicarán los máximos de cumplimiento efectivo de la condena previstos
art. 76.1 a todos los hechos cometidos hasta la primera sentencia o desde esa sentencia o
una posterior hasta la siguiente si son susceptibles de acumulación. Así lo detalla el
14

Así lo entiende GUARDIOLA GARCÍA, Comentarios, 2015, p.304.
“Las razones que justifican este acuerdo son las siguientes: En primer lugar de seguridad jurídica: la
fecha de la sentencia consta con certeza en la certificación de antecedentes penales, y es fija, mientras que
la del enjuiciamiento es en ocasiones más difícil de localizar y además puede ser variable. En los casos en
los que el juicio comienza en una determinada fecha y concluye días después, pueden plantearse
problemas interpretativos entre utilizar una u otra fecha, que generarían una nueva perturbación en una
materia ya bastante compleja. En segundo lugar, razones de coherencia jurisprudencial. En efecto, no se
aprecian motivos de fondo para que el Legislador modifique, sin argumentación alguna en la exposición
de motivos, un criterio jurisprudencial consolidado en esta materia, que tras diversas controversias se
reafirmó mediante Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 29 de noviembre de 2005 según el
cual " no es necesaria la firmeza de la sentencia para el límite de la acumulación". Con este Acuerdo se
unificaron las interpretaciones diferenciadas que utilizaban como fecha de referencia para la acumulación,
bien la de la sentencia condenatoria o bien la de la firmeza de la misma, optándose de modo definitivo por
la primera, por lo que no parece justificado desvirtuar este criterio unificado con una modificación que
solo añade una mayor complejidad del proceso de refundición. Y, en tercer lugar, esta es la interpretación
más favorable para el reo. En el supuesto de un hecho delictivo cometido después de celebrado el juicio,
pero antes de la sentencia, la interpretación tradicional permite la acumulación, pero la interpretación
literal de la reforma no la permite. Esta condición de norma desfavorable provocaría serios problemas de
retroactividad. En primer lugar habría que diferenciar dos modelos de refundición, uno para las
refundiciones anteriores a la reforma, que tomaría como referencia la fecha de la sentencia y otro para las
posteriores, que partiría de la fecha del juicio. Pero esta solución tampoco resolvería el problema, pues la
reciente doctrina constitucional (STC 261/2015, de 14 de diciembre), en un supuesto similar, puede
conducir a diversas interpretaciones sobre la fecha de aplicación de la irretroactividad (la de la
refundición o la de la primera condena). En definitiva, se daría lugar a una acentuada e innecesaria
complejidad. En consecuencia, adoptar una interpretación literal de "fecha de enjuiciamiento" como
"fecha del juicio", conduce a una situación manifiestamente disfuncional, que debe ser evitada en una
materia tan delicada en la que está en juego el tiempo de privación de libertad de los penados, por lo que
debe adoptarse la interpretación de "fecha en la que los hechos fueron sentenciados", (S. TS. 25 de
febrero de 2016).
15
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Acuerdo, disponiendo que “la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la
sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar,
servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A
esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de
esa primera sentencia. Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta
sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de
acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la
acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de
las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello.
A efectos del artículo 76.2 CP hay que estar a la fecha de la sentencia en la instancia y
no la de juicio”.
El legislador acoge un criterio delimitador que no atienda a la conexidad de los
hechos del autor, sino a la intervención de la Administración de Justicia. Lo cual resulta
coherente con los fundamentos de este instituto que se asientan en el art. 25.2 de la
Constitución y en la evitación de la imposición de una prisión que en la práctica
devendría en perpetua16.
En cuanto al momento de aplicación de la regla concursal, la jurisprudencia había
acudido a la fecha de firmeza de la primera sentencia para delimitar la aplicabilidad de
dicha regla. Sin embargo, el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda de 29 de
noviembre de 200517 afirmó que “no es necesaria la firmeza de la sentencia para el
límite de la acumulación”, decantando la cuestión por la fecha de la sentencia sin
necesidad de su firmeza, criterio que debe seguir rigiendo a tenor del Acuerdo antes
referido18.

16

S. TS. nº 100/2015, de 4 de marzo: “Tales previsiones se orientan a reconocer la necesidad de evitar
con carácter general que una excesiva prolongación de la privación de libertad pueda producir el efecto de
desocializar al penado y profundizar su marginación, es decir, justamente lo contrario de lo que señala
el artículo 25.2 de la Constitución como fines a los que deben estar orientadas las penas privativas de
libertad, (STS nº 1996/2002, de 25 de noviembre). Sin embargo, la resocialización del delincuente,
aunque no es una finalidad prescindible en la orientación que debe seguir la ejecución, no es el único fin
de la pena privativa de libertad, por lo que tal objetivo no debe hacerse incompatible con otros fines de la
pena tradicionalmente reconocidos, como la retribución o especialmente, y en mayor medida, los efectos
que de ella se pretenden en orden a la prevención general y especial”.
17
SS. TS. Nº 1005/2011, de 6 de octubre, y 100/2015, de 4 de marzo.
18
GUARDIOLA GARCÍA, Cometarios, 2015, p.305, defiende el momento del enjuiciamiento como el
más apropiado para fijar la aplicabilidad de la regla pues evita que, entre el juicio y la sentencia, pueda el
sujeto que acumula ya los máximos de cumplimiento, delinquir impunemente. En este sentido, la S. TS.
937/2003, de 27 de junio, consideró que “hay un momento a partir del cual en modo alguno pueden ya
acumularse los procesos penales: el del final de las sesiones del juicio oral”.
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2. El concurso ideal y medial. El art. 77 CP
Dos son las reformas introducidas en el art. 77 CP con muy distinto alcance. En el
apartado 1 del artículo se ha sustituido la referencia a infracciones por la de delitos19. La
modificación es coherente con la nueva estructura de las infracciones penales que tienen
todas ellas la denominación de delitos tras la desaparición de las faltas.
En el apartado 2, se ha modificado el alcance de la regla penalógica prevista antes
tanto para el concurso ideal como para concurso medial, limitando su eficacia
exclusivamente a las hipótesis de concurso ideal (cuando un solo hecho constituye dos o
más infracciones), al disponer que en dicho supuesto “se aplicará en su mitad superior la
pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la
suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por
separado”.
Se introduce así una modificación de gran calado, pues viene a romper la
tradicional sistemática adoptada por el Código Penal de 1848, y difícil justificación, por
cuanto lo razonable sería la unificación de reglas20, pues se rompe la dualidad punitiva
prevista para los concursos real, por un lado, e ideal y medial, por otro, para diferenciar,
en lo que a consecuencias se refiere, el real, medial e ideal, que ahora son distintas. Así,
en el real se opta por la acumulación material mitigada por la limitación jurídica, en el
ideal por la absorción por la pena del delito más grave que se impone en su mitad
superior, y en el medial por la exasperación al aplicarse una pena superior a la que
habría correspondido por la infracción más grave; si bien en estos dos últimos casos se
mantiene el límite alternativo referido a la suma de las penas impuestas por separado a
cada delito.
En el caso de concurso ideal, la sanción seguirá siendo la misma que antes de la
reforma siguiendo el criterio de absorción (antiguo art. 77.2 y 3 CP): aplicación en su
mitad superior de la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder
de la que representa la suma de las correspondería aplicar si se penaran separadamente
las infracciones; y sanción por separado de las infracciones cuando la pena, computada
19

“1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hechos
constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro”, Art.
77.1CP.
20
Ver en este sentido las referencias que recoge SUÁREZ LÓPEZ, Estudios, 2015, p.211, o GUARDIOLA
GARCÍA, Comentarios, 2015, p.308.
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de acuerdo con la regla anterior, exceda de este límite. En todo caso habrá de tenerse en
cuenta el grado de desarrollo del delito, toda vez que en el supuesto de concurrencia de
delitos consumado e intentado, el concurso, en su integridad, no tiene porqué
degradarse21.
Distinta es la previsión respecto del concurso medial. En este caso, dispone el
nuevo apartado 3 que cuando un delito sea medio necesario para acometer el otro, “se
impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la
infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que
hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos”. Dentro de estos
límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en
el artículo 66 y sin exceder los límites de duración previstos art. 76.
El legislador ha quebrado con ello la tradición legislativa que desde 1848 otorgaba
un tratamiento punitivo unitario a los supuestos de concurso ideal y medial. Ahora se
opta por escindir el régimen punitivo de ambos tipos de concurso, cuya regulación
mantiene en el mismo artículo.
La Exposición de Motivos de la L. O. 1/2015 no explica el fundamento de la
reforma22, entendiendo la jurisprudencia que “no responde a que nuestro legislador haya
21

S. TS. 280/2017, de 19 de abril, en un supuesto de concurso entre delito de incendio y homicidio en
tentativa, consideró que “la circunstancia de que los homicidios, efectivamente se produzcan en grado de
tentativa, no conlleva que el concurso en su integridad deba degradarse”.
22
La S. TS. 863/2015 de 30 de diciembre de 2015, explica la génesis de esta reforma: “La exposición
de motivos no explica el fundamento de esta reforma. En realidad procede de una modificación más
relevante que se intentó y no llegó a consumarse: la reforma del delito continuado. La exposición de
motivos del anteproyecto de 2012 incluía una argumentación que, refiriéndose a la supuesta desaparición
del delito continuado en el Derecho Comparado, justificaba la reforma de esta figura con el fin de evitar
arbitrariedades en casos de reiteración delictiva, sin ocultar una voluntad endurecedora del sistema (se
trataba de evitar que, en ocasiones, la reiteración delictiva no tuviese reflejo en la agravación de la pena).
Para ello se limitaba la continuidad delictiva en función de criterios de cercanía espacio-temporal, y se
revisaba el sistema de determinación de las penas, para asegurar que en todo caso la reiteración delictiva
supusiera un incremento de pena, aprovechando para excluir la aplicación de esta figura a los delitos
contra la libertad sexual.
Una certera reflexión sobre el previsible efecto contraproducente de la reforma, pues la desmesura
punitiva sin alternativas puede conducir a la impunidad, determinaron la supresión de esta modificación,
que se produjo en el Informe de la Ponencia en el Congreso. Sin embargo, esta supresión no llegó a
alcanzar a la ruptura del régimen punitivo unitario que siempre han tenido los supuestos de concurso ideal
y medial, que se justificaba en el párrafo de la exposición de motivos que desapareció con la reforma del
delito continuado, como aplicación al concurso medial de la misma regla prevista para asegurar que la
reiteración delictiva tuviese reflejo en la agravación de la pena. Desaparecida la reforma principal,
subsiste la que constituía un efecto colateral de la nueva fórmula diseñada para la punición del delito
continuado, pero carente ahora de justificación expresa en la exposición de motivos al haberse suprimido
el párrafo correspondiente de ésta.
En definitiva la supresión de la reforma del delito continuado dejó como efecto colateral, sin soporte
explicativo alguno, el nuevo régimen punitivo del concurso medial, que ahora consiste en una pena de
nuevo cuño que se extiende desde una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por
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considerado conveniente la disminución de la punición anteriormente prevista, sino que
ha optado por reconocer un mayor margen de discrecionalidad judicial para
individualizar la pena que pueda resultar oportuna en cada caso concreto”, (S. TS. nº
346/2016, de 21 de abril).
La necesidad de establecer tal diferenciación es cuestionable según la doctrina23,
aunque no falta quien el aplaude24 y es preciso reconocer que en rigor el concurso
medial y el concurso ideal son conceptualmente diversos25. Lo que ocurre es que
constatada tal diversidad a partir de su distinto sustrato fáctico, sin embargo, ello no
obliga, necesariamente, a sancionar tales hipótesis de modo diverso si no se alcanza la
conclusión de que valorativamente merecen una respuesta diferenciada.
En cualquier caso, el establecimiento de esa punición diferenciada para el
concurso ideal y el concurso medial obliga a abandonar la extendida costumbre de hacer
referencia indistinta a las dos instituciones que, hasta esta reforma, tenían idéntico
régimen punitivo. Ahora, es obligado examinar si estamos ante uno u otro tipo de
concurso porque, a partir de este momento, las consecuencias penalógicas resultan muy
distintas. Así lo ha reconocido la jurisprudencia al señalar que “esta modificación tiene
el valor positivo de que obliga a una más depurada técnica en la definición del concurso,
evitando la calificación genérica de concurso ideal que en ocasiones se utilizaba de
forma confusa en ambos supuestos de aplicación del art. 77. Pero, también establece un
marco punitivo complejo que puede generar dudas relevantes en su aplicación”, (S. TS.
998/16, de 17 de enero de 2017).

la infracción más grave hasta la suma de las penas concretas que habrían sido impuestas separadamente
por cada uno de los delitos, con aplicación de las reglas del 66 y los límites del 76”.
23
Desde distintas perspectivas abogan por el establecimiento de una respuesta penalógica unitaria a la
cuestión de los concursos: VIVES ANTÓN, Estructura, 1981, p. 41; QUINTERO OLIVARES, Comentarios,
2010, p.42; SANZ MORÁN, Concurso, 2013, p.286. MORILLAS CUEVAS, L. Punición del concurso, 2002, p.
481.
24
El informe del CONSEJO FISCAL de 20 de diciembre de 2012, afirmaba que carecía de justificación
la idéntica respuesta penal que hasta ahora se otorgaba al concurso ideal y medial dado que en este último
caso no concurre la conexión teológica de unidad de hecho, que constituye el fundamento de la
asignación de un régimen punitivo más benigno al concurso ideal.
25
“El concurso medial (también
llamado
concurso teleológico
o
instrumental),
es
un concurso ideal impropio en la medida en que -como en el concurso real puro- se dan en él una
pluralidad de acciones con diversos resultados típicos y su proximidad con el concurso ideal puro reside
en que los resultados delictivos del concurso medial derivan también de una unidad de pensamiento y
voluntad”. (S. TS. 346/2016, de 21 de abril). Como señala SANZ MORÁN, Enciclopedia, p. 269, “estamos
ante una hipótesis de concurso real o material de delitos que sólo debido a razones históricas (la
construcción peculiar que de la teoría del concurso ofreció Carrara, planteamiento abandonado hace
tiempo en la doctrina italiana) se viene asimilando sin justificación alguna, al concurso ideal de delitos”.
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A tal fin, hemos de considerar que siempre que concurra unidad de hecho o de
acción, la regla penalógica del concurso ideal deberá prevalecer y si existiendo una
diversidad de delitos, existe entre ellos una conexión medial atendiendo a la
configuración concreta de los hechos, procederá aplicar las reglas del nuevo apartado 3
del art. 77. Si no concurre ni unidad de hecho ni conexión medial necesaria, deberemos
acudir al concurso real de delitos26. Ciertamente, las categorías no han cambiado, pero
al asignarse consecuencias distintas a dos de ellas que hasta la fecha habían tenido
idéntico régimen punitivo, será preciso distinguir los supuestos correspondientes a una o
a la otra.
Este nuevo régimen penalógico del concurso medial supone definir un marco
punitivo cuyo mínimo lo constituye “una pena superior a la que habría correspondido,
en el caso concreto, por la infracción más grave” y cuyo máximo se sujeta ahora a los
mismos límites máximos que la pena del concurso ideal, “sin que pueda exceder de la
que representa la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente
las infracciones” y aplicando en todo caso los límites previstos el art. 76.
Dentro de este amplísimo margen punitivo27, el precepto limita el arbitrio judicial
con reglas de determinación de pena y, en concreto, mediante la referencia a las reglas
del art. 66, reglas que, por otra parte, atienden a circunstancias modificativa que ya han
sido tenidas en cuenta para fijar las penas concretas correspondientes a los distintos
delitos con los que se han construido los límites mínimo y máximo de este nuevo marco
punitivo. Precisamente, para evitar que las atenuantes y las agravantes tengan un doble
efecto, lo que puede resultar contrario al principio non bis in ídem, dando lugar a
resultados desproporcionados, en este momento en que se configura la nueva penalidad,
no debemos tener en cuenta esas circunstancias y sí sólo los criterios generales del art.
66 CP28.

26

Una excepción a esta regla es la introducida por el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª
del Tribunal Supremo cuando afirma que “los ataques contra la vida de varias personas, ejecutados con
dolo directo o eventual, se haya producido o no el resultado, siempre que se realicen a partir de una única
acción, han de ser tratados a efectos de penalidad conforme a las reglas previstas para el concurso real
(art. 73 CP y 76 CP), salvo la existencia de regla penalógica especial (v. gr. Art. 382 CP)”. “El Acuerdo
se refiere por lo tanto a los supuestos en los que concurre una unidad natural de acción, realizada
dolosamente, de la que resultan varios resultados lesivos, de titularidad distinta, que sean subsumibles en
la misma ley penal. En otras palabras, los concursos ideales homogéneos”, S. TS. 717/2015, de 29 de
enero.
27
Como señaló el CGPJ en su informe: “tras la individualización de la pena correspondiente a la
infracción más grave, ésta deberá elevarse, siquiera sea en su mínima expresión”.
28
Circular 4/2015 de la FGE.
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La sentencia del Tribunal Supremo de nº 863/2015, de 30 de diciembre (seguida,
entre otras, por la nº 28/2016, de 28 de enero) realiza una interpretación precisa de la
nueva regulación partiendo de la idea, que ya se sostenía con la anterior regulación, de
que estamos ante una nueva pena. Así se expone en dicha resolución que “el nuevo
régimen punitivo del concurso medial consiste en una pena de nuevo cuño que se
extiende desde una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por
la infracción más grave, como límite mínimo, hasta la suma de las penas concretas que
habrían sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos, como límite máximo.
El límite mínimo no se refiere a la pena "superior en grado", lo que elevaría
excesivamente la penalidad y no responde a la literalidad de lo expresado por el
Legislador, sino a una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto,
por la infracción más grave. Es decir, si una vez determinada la infracción más grave y
concretada la pena que correspondería tomando en consideración las circunstancias
concurrentes e incluso los factores de individualización punitiva, se estima que
correspondería, por ejemplo, la pena de cinco años de prisión, la pena mínima del
concurso sería la de cinco años y un día. El límite máximo de la pena procedente por el
concurso no podrá exceder de la "suma de las penas concretas que hubieran sido
impuestas separadamente para cada delito". Es preciso determinar, en consecuencia, la
pena en concreto del delito menos grave, teniendo en cuenta, como en el caso anterior,
las circunstancias concurrentes. Si, por ejemplo, dicha pena fuese de cuatro años, el
marco punitivo del concurso irá de cinco años y un día como pena mínima, a nueve
años (cinco del delito más grave, más cuatro del segundo delito) como pena máxima.
Dentro de dicho marco se aplicarán los criterios expresados en el art 66 CP, debiendo
tomarse en consideración, como señala acertadamente la Circular 4/2015 de la FGE29,
que sigue este mismo sistema, que en ese momento ya no debemos tener en cuenta las
"reglas dosimétricas" del artículo 66 CP, que ya se han utilizado en la determinación del
marco punitivo por lo que, caso de hacerlo, se incurriría en un "bis in ídem" prohibido
en el artículo 67 CP. Deben tomarse en cuenta los criterios generales del art 66, pero no
las reglas específicas, que ya han incrementado, por ejemplo, el límite mínimo del
concurso por la apreciación de una agravante, que no puede ser aplicada dos veces”.
29

Confirmando este criterio, el Tribunal Supremo considera que deben tenerse en cuenta los criterios
generales del art. 66, pero no las reglas dosimétricas específicas que contiene dicho precepto porque ya se
habrán tenido en cuenta en la determinación del marco punitivo y, caso de hacerlo, se incurriría en un bis
in idem prohibido en el art. 67 CP; (SS. TS. 863/2015, de 30 de diciembre de 2015 y 998/16 de 17 de
enero de 2017).
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En definitiva, “la reforma legislativa que se trae a colación se caracteriza por
introducir un régimen de punición en el que se faculta al juez a recorrer un marco
de penas que irá, desde considerar la práctica irrelevancia punitiva del delito de menor
gravedad cuando se opte por imponer la pena superior en un solo día a la prevista para
el delito más grave (STS 863/2015, de 30.12), hasta entender que la unidad de
pensamiento no aporta un contenido sustancial que justifique una punición privilegiada
de los delitos cometidos, supuesto en el que la punición separada coloca al delito
instrumental en un plano de reproche semejante al concurso real puro”, (S. TS. nº
346/2016, de 21 de abril).
De forma muy gráfica la citada sentencia del Tribunal Supremo 863/2015 de 30
de diciembre de 2015, determina la pena en el caso concreto aplicando el nuevo sistema
punitivo del concurso medial:
“En el caso actual nos encontramos ante un concurso de una detención ilegal con
un delito de robo con violencia en casa habitada, utilizando medios peligrosos, y con la
concurrencia en el robo, de dos agravantes. La pena correspondiente, en concreto,
teniendo en cuenta la pena de tres años y seis meses a cinco años prevista para esta
modalidad de robo en el art 242 3º, que debe aplicarse en su mitad superior por el uso
de medios violentos (art 242 4º), es decir de cuatro años y tres meses a cinco años, la
concurrencia de dos agravantes y la brutalidad del hecho como factor de
individualización, sería la de cinco años de prisión. La pena concreta del segundo delito
sería la de cuatro años de prisión, que es la que el tribunal impone por la segunda
detención ilegal, penada separadamente. En consecuencia la pena del concurso iría
desde cinco años y un día a nueve años, por lo que la pena realmente impuesta (seis
años de prisión para cuatro recurrentes, y cinco para uno de ellos en quien concurren
dos atenuantes, además de las agravantes) sería también imponible con el nuevo código,
no resultando procedente su aplicación retroactiva”.
Por último, otro ejemplo nos lo da la siguiente sentencia: “Así pues, conforme
al nuevo artículo 77.3 del Código Penal la pena a imponer por el delito más grave
(estafa cualificada) en el caso concreto (delito continuado) transcurriría desde la mínima
de tres años, seis meses y un día de prisión, además de la multa hasta la de seis años de
prisión y multa. De ahí que, siendo norma más favorable, la nueva regulación admite
como pena del delito en concurso la del más grave con añadidura que la haga superior a
la imponible. En el caso podría imponerse en consecuencia la pena que vaya más allá
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de tres años, seis meses y dos días de prisión como superior a la que correspondía por
la estafa continuada y agravada”, (S. TS. Nº 95/2017, de 17 de febrero, en un supuesto
en que se condenó por estafa continuada en concurso medial con falsedad documental).
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Ponencias mantenidas en el II Congreso
Internacional de la FICP*
1ª Sesión.
Parte general del Derecho penal y Filosofía del Derecho:
introducción, concepciones de las sanciones penales y
orientación político-criminal del ius puniendi
Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Barcelona. Patrona de la FICP.

∼Principios limitadores del Derecho penal
y prevención vs. neo-retribucionismo∼
Sumario.- I. Introducción: ¿hacia un neo-retribucionismo? II. Prevención limitada como finalidad de la
pena. III. Prevención limitada y concepción de la teoría del delito a partir del merecimiento y necesidad
de pena.

I. INTRODUCCIÓN: ¿HACIA UN NEO-RETRIBUCIONISMO?
1. Abordar la cuestión de cuál es y cuál debe de ser la finalidad del Derecho penal
puede parecer reiterativo en cuanto es un tema que ha ocupado a la ciencia penal desde
sus orígenes. No obstante, entiendo que es importante volver sobre ello porque no puede
ser casualidad que, en un momento de avance imparable del punitivismo, resurjan
posturas retribucionistas, en las que, como veremos, podrían incluirse las relacionadas
con la afirmación de la vigencia de la norma. La relación entre punitivismo y
retribución es innegable y por mucho que en estas teorías se trate de limitar el alcance
de la retribución aludiendo, como veremos, esencialmente, a la proporcionalidad, lo
cierto es que la fuerza simbólica de los términos no puede obviarse. El Derecho es un
lenguaje y las palabras son determinantes, tienen una función simbólica que trasciende
el mero simbolismo y la retribución sienta sus orígenes en las legislaciones más
antiguas y en la religión.
2. La retribución, por mucho que se desarrolle a partir de conceptos filosóficos y
se trate de convertirla en algo trascendente, atendiendo a la dignidad de la persona…, no
es otra cosa que venganza, institucionalizada pero venganza. Simplificando o yendo al
fondo, se parte de que a quién ha lesionado los bienes de otro se le debe de infligir un
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sufrimiento de modo que padezca el mal que ha causado a la víctima 1. Es decir el
equivalente a “ojo por ojo, diente por diente o vida por vida”, aunque actualmente la
prohibición de este tipo de penas lleve a que sean sustituídas por otras, la idea que
subyace es la misma. El problema de las teorías retribucionistas no puede solucionarse,
como pretenden los neoretribucionistas, con establecer límites porque el fallo está en la
propia fundamentación, aun cuando, como una de las consecuencias de la retribución, se
refieran a los efectos preventivos a la pena, lo que supone atribuirle funciones que son
ajenas a la retribución. Un Estado social y democrático de Derecho y laico no puede
tener como función castigar sino, exclusivamente, proteger bienes jurídico-penales, es
decir, valores esenciales de una determinada comunidad2. La función de la pena como
castigo es característica de las religiones, muy especialmente en las de raíz judeocristiana, y de los estados absolutos, pero no puede serlo en un Estado moderno 3.
Infligir un sufrimiento a un ciudadano titular de derechos fundamentales, no puede ser
una función del Estado y ello no cambia, cuando desde el neoretribucionismo, pero
también desde KANT4, se afirma que inflingir un sufrimiento es una exigencia de la
justicia. Desde el neoretribucionismo se define la pena como “un mal que se causa a una
persona en un procedimiento público-general, llevado a cabo por el Estado, formal y
querido, en tanto en cuanto se ha producido la lesión de una regla jurídica, si esta lesión
se tiene que imputar a esa persona a modo de reproche”5.
3. Esta idea de justicia en ciertos neoretribucionistas, más cercanos a Hegel, se
acerca a las teorías de la pena entendidas como confirmación de la vigencia de la norma
o el restablecimiento del derecho6. En Alemania, en el siglo pasado, especialmente a
partir de JAKOBS, adquieren una gran relevancia las teorías relacionadas con el

* En esta sección se exponen las ponencias o los resúmenes de las ponencias presentadas en el II
Congreso Internacional de la FICP, celebrado en Bogotá del 13 al 15 de marzo de 2017 y organizado por
la FICP y la Univ. de El Rosario (dirs.: Profs. Dr. Dr. h. c. mult. Luzón Peña, Dr. Dres. h. c. Díaz y
García Conlledo y Dr. Lombana Villalba).
1
En este sentido, FRISCH, Pena, delito y sistema del delito en transformación, InDret 3/2004, p. 7.
2
ROBINSON, The Proper Role of the Community in Determining Criminal Liability and Punishment,
Faculty Scholarship. University of Pennsylvania Law School, 2014, pp. 54 ss.
3
ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law: Who Should Be Punished How Much, Oxford
Universitary Press, 2008, pp. 10-11, señala que desde las teorías retribucionistas en aras de la justicia la
responsabilidad moral del delincuente se define por los filósofos morales.
4
KANT, Die Metaphysik der Sitten, 2ª ed., pp. 227-230.
5
LESCH, La función de la pena, Ed. Dykinson, 1999, p. 4.
6
WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, p. 240, relaciona la teoría retributiva con la vigencia
de la norma, llegando a lo que sería una forma de retribución que también se advierte en los neoretribucionistas.
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restablecimiento de la vigencia de la norma7. La finalidad de la pena como afirmación
de la vigencia de la norma es una concepción formal que únicamente podría ser legítima
si se parte de que esa norma responde a los valores esenciales de una determinada
sociedad8. Ciertamente si partimos de la ficción de que, en cuanto estamos en un Estado
democrático, las normas emanadas del Parlamento responden a esos intereses
prioritarios de los ciudadanos y se ha seguido una correcta técnica legislativa, podría
deducirse lógicamente que esa norma es legítima y debe respetarse sin necesidad de ser
interpretada, en atención al bien jurídico-penal que pretende proteger. La idea de la
afirmación de la vigencia de la norma como finalidad de la pena, entendida como
fundamentación de la legitimidad de ésta, aun cuando se sitúa en la prevención general
positiva, nos conduce a la retribución por dos razones. En primer lugar, se trata también
de una respuesta fundamentada en la idea de justicia, aun cuando en este caso en lugar
de basarla en el resarcimiento a la víctima se fundamenta en el resarcimiento al Estado.
En segundo lugar, de no limitarse con contenidos materiales9, finalmente las
consecuencias son idénticas a las que se llegaría defendiendo una teoría retibucionista,
asentada en el causalismo. Es cierto que se elimina la referencia expresa a “infligir un
mal”, pero ello se sustituye por la idea de que respecto de cualquier norma que se
infringa hay que responder con una pena. Materialmente es otra forma de la realización
o exigencia de justicia.
4. Consideraciones similares se pueden plantear respecto del posicionamiento de
Pawlik que considera conciliables las teorías retributivas con las preventivas, que él
entiende que actualmente pueden defenderse, finalmente llega a la conclusión que el
deber primario del ciudadano del cumplimiento de las normas se convierte en un deber
secundario de tolerancia, por lo que “tiene que soportar que se confirme a su costa la
indisolubilidad del vínculo entre disfrute de la libertad y cumplimiento del deber de
cooperación”10. Es decir, justifica la pena en los deberes del ciudadano de cooperación
con el Estado, sin establecer límites a esos deberes, por lo que su pretensión inicial de
que su teoría pretende proteger la libertad del ciudadano queda totalmente desfigurada.
7

FRISCH, InDret 3/2004, pp. 11-12, se muestra muy crítico con las tradicionales teorías de la pena y
entiende que la única finalidad legítima de la pena es garantizar un determinado estado del derecho, su
vigencia y su carácter inquebrantable.
8
ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law…, 2014, pp. 32-46.
9
FRISCH, InDret 3/2004, p. 12, defiende la teoría de la vigencia de la norma como única válida pero,
como veremos, lo complementa introduciendo requisitos cercanos al merecimiento y necesidad de pena.
10
PAWLIK, Ciudadanía y derecho penal. Fundamentos de la teoría de la pena y del delito en un Estado
de libertades, Ed. Atelier, 2016, pp. 55-57.
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5. Cuestión diferente es la necesidad de diferenciar la función de la pena del
concepto de pena que no es otro que el de castigo11 y ello también es relevante, en
cuanto debería de tomarse en consideración en las clases de pena que se prevén para los
diferentes delitos. Así, por ejemplo, en los delitos socioeconómicos la pena de multa
puede, en muchos casos, no significar un castigo, máxime cuando respecto de la
ejecución de la pena de multa se olvida el principio de responsabilidad personal y su
pago es asumido por terceros o por la empresa. Por consiguinete, no puede ser una
solución para limitar la expansión del Derecho penal limitar la pena privativa de libertad
al llamado Derecho penal nuclear12.
II. PREVENCIÓN LIMITADA COMO FINALIDAD DE LA PENA
1. Pese a las críticas que se han vertido contra ellas, siguen siendo válidas las
teorías preventivas aun cuando algunas de ellas, al menos individualmente
consideradas, no puedan legitimar la interevención del Derecho penal. La prevención
general negativa o intimidación ha sido criticada, ya desde Kant, en cuanto supone tratar
a la persona como cosa. No obstante, ello sólo sería cierto si la finalidad de la pena
fuera exclusivamente la de intimidar, la idea de coerción, pero no si se conjuga con la
prevención general positiva y se limita por los diversos principios propios del Derecho
penal, esencialmente, como veremos, el principio de exclusiva protección de bienes
jurídico-penales. No obstante, un amplio sector de la doctrina, es muy crítico con las
teorías de la prevención general negativa, en base a que se considera insostenible por
razones jurídico-constitucionales13, lo que no es sino otra forma de plantear la crítica
tradicional de afectación de la dignidad de la persona al utilizar la imposición de una
pena con la finalidad de intimidar a terceros.
2. La prevención general positiva, que por supuesto también tiene sus detractores,
es complementaria de la negativa y, en cierta medida, está relacionada con la teoría de
la vigencia de la norma. La diferencia esencial es que, en la concepción de MIR PUIG, no
se trata de restablecer la vigencia de la norma sino como afirmación de las convicciones
jurídicas fundamentales14. A ello se suma que la afirmación del Derecho en un Estado
social y democrático de Derecho, supondrá tener que limitar la prevención general por
11

MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Ed. Reppertor, 2016, p. 45.
En otro sentido, SILVA SÁNCHEZ, Expansión del Derecho penal, 2ª ed., B de F, en aras a limitar la
expansión del Derecho penal, propone que en los delitos socioeconómicos no se impongan penas
privativas de libertad.
13
FRISCH, InDret 3/2004, p. 10.
14
MIR PUIG, Función de la pena…, p. 31.
12
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una serie de principios que deben limitar el Derecho penal15. La prevención general será
legítima si es limitada y, muy especialmente, si no es contraria a las valoraciones
sociales predominantes en una determinada comunidad.
3. Una visión diferente a la que tradicionalmente se ha defendido en España o en
Alemania acerca de la prevención general positiva, que entronca en cierta medida con la
expuesta en el apartado anterior, es la que plantea ROBINSON, desde la perspectiva de la
sociología y la criminología, aun cuando no utilice esta terminología16. Este autor, a
partir de estudios empíricos, considera que el retribucionismo y el utilitarismo no son
incompatibles. La idea nuclear de su trabajo es que, los estudios empíricos demuestran
que si la justicia criminal responde a los valores esenciales compartidos de una sociedad
su aplicación es lo que mejor sirve al efectivo control del crimen17. Es cierto que la
prevención general positiva no es exactamente lo mismo que refiere el autor como
justicia pero no es menos cierto que existe una relación directa entre ello y el sentido de
la prevención general positiva de convencer a los ciudadanos de que los valores que
defiende la ley penal son los valores compartidos de la comunidad. La diferencia
esencial estriba en que la prevención general no trata de que la política criminal se
ajuste a los valores de los ciudadanos, que muchas veces son difusos y poco razonados,
sino que pretende una labor didáctica de convencerles de su relevancia. No obstante, en
un Estado democráticos, si la política criminal se desarrollase correctamente debería de
darse una gran coincidencia entre los valores compartidos por los ciudadanos y los que
se expresan en la ley penal. Es más pienso que es más adecuado que no sea
directamente el ciudadano quién exprese su opinión acerca de qué y cómo se debe de
castigar, sino que debería ser el legislador democrático quien recogiera en la ley esos
valores comunes, en la forma y medida que entienda más adecuada para su eficaz
protección. Como pone de relieve Robinson los ciudadanos tienen ideas muy vagas y ni
tan siquiera saben definir esos valores18.
4. La teoría preventiva más controvertida es la de la prevención especial ya que no
sólo se ponen en duda las posibilidades, o incluso la legitimidad, de reinserción o
rehabilitación del autor a través de la imposición de una pena sino que también fracasa
15

MIR PUIG, ADPCP 1986, p. 58.
ROBINSON, The Proper Role of the Community …, 2014, p. 10.
17
ROBINSON, The Proper Role of the Community …, 2014, p. 11.
18
ROBINSON, The Proper Role of the Community …, 2014, p. 55, pone de manifiesto que, como
sucedía en la antigua Unión Soviética, cuando se produce un uso arbitrario y corrupto, sin credibilidad
moral, de la justicia penal, sólo puede mantenerse con por el poder brutal de la policía y cuando la
coerción baja el crimen crece de forma dramática.
16
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en los casos en los que el autor ya no podrá cometer ese delito, por ejemplo, porque ya
no es autoridad o porque atendiendo a las circunstancias ya no puede repetirse.
5. Sin entrar con mayor profundidad en los aspectos enunciados de las teorías de
la pena habría que concluir que ninguna ofrece una respuesta completa sino que es
necesario ponerlas en relación con, desde mi persepectiva, el núcleo de la cuestión la
obligación del Estado de proteger los bienes jurídico-penales19. El bien jurídico-penal,
entendido como los intereses sociales que por su importancia merecen protección del
Derecho penal, es su función nuclear y el límite de la intervención penal. Pese a las
críticas que actualmente se han vertido en su contra20, la referencia al bien jurídicopenal sigue siendo esencial y posibilita el respeto de la antijuridicidad material y la
exclusión de una interpretación formal de los tipos penales. La pregunta a continuación
debería ser ¿cómo se pueden proteger mejor esos bienes jurídico-penales? La respuesta
es clara a través de la prevención. Evidentemente la idea de justicia y de la vigencia de
la norma es relevante porque si el Derecho penal no responde a los valores más
relevantes comunes de una sociedad y/o no se aplica se deslegitima. Al respecto sólo es
necesario recordar una vez más a BECCARIA21 o desde la sociología a ROBINSON22. Pero
es que también la aplicación de la pena, se quiera o no, tiene en si misma una clara
función preventivo-intimidatoria. En consecuencia habría que señalar que la finalidad
de prevención general positiva y negativa se complementan y que ninguna de ellas es
válida sin la otra.
III. PREVENCIÓN LIMITADA Y CONCEPCIÓN DE LA TEORÍA DEL
DELITO A PARTIR DEL MERECIMIENTO Y NECESIDAD DE PENA
1. El abandono de las teorías de la retribución y la adopción de teorías
preventivas, conlleva el abandono del concepto fáctico-objetivo del delito por lo que,
independientemente de la teoría de la pena que se adopte, la legitimación de la
conminación penal sólo será legítima cuando se cumplan dos condiciones. En primer
lugar, el merecimiento de pena presupone que el hecho constituye una injerencia
relevante en cuanto afecta a bienes jurídico-penales. De esta forma la pena no se
19

MIR PUIG, Derecho Penal…, 10.ª, 2016, pp. 130-131, mantiene que en un Estado social el Derecho
penal ha de justificarse como sistema de protección de la sociedad.
20
Entre otros, APPEL, Rechtsgüterschutz durch Strafrecht, KritV 99, pp. 297 ss; FEIJOO SÁNCHEZ,
Funcionalismo y teoría del delito, en Constitución y Principios del Derecho Penal: Algunas bases
constitucionales (Mir Puig/Queralt Jiménez, Dirs.), Ed. Tirant lo Blanch 2010, pp. 161 ss
21
BECCARIA, De los delitos y de las penas (1764), Alianza Editorial, 2004, Cap. XII.
22
ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law..., 2014, p. 33.

50

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

legitima tanto por la confirmación de la vigencia de la norma o el restablecimiento del
derecho sino por la función de protección de bienes jurídico-penales. La diferencia,
desde mi punto de vista esencial, entre la confirmación de la vigencia de la norma y la
función de protección de bienes jurídico-penales estriba en que la norma debe de ser
interpretada teleológicamente de forma que se compruebe en el caso concreto que los
hechos son idóneos ex post para lesionar los bienes jurídico-penales que esa norma
pretende proteger.
2. Consecuencia lógica de lo anterior es que el fundamento del castigo se
encuentra en la conducta no en el resultado. No se trata de castigar para restablecer la
situación previa a la lesión del derecho subjetivo de una persona o la vigencia de la
norma, sino de castigar conductas que sean idóneas para afectar bienes jurídico-penales.
La finalidad es motivar al ciudadano a no realizar esas conductas lesivas, ello con
independencia de que se haya producido o no un resultado lesivo. El injusto típico se
consuma con que ex post, atendiendo todas las circunstancias concurrentes ex ante, se
pruebe que la conducta era idónea para lesionar el bien jurídico-penal protegido. Este
planteamiento no obsta a que, por razones político-criminales, se castigue más cuando
se ha producido un resultado imputable objetivamente a esa conducta. El planteamiento
adecuado sería afirmar que no es que se castigue más sino que se rebaja la pena cuando
no se produce ese resultado.
3. La segunda condición para la legitimación de la intervención penal la necesidad
de pena, requiere que, en el caso concreto, sea necesaria la imposición de la pena. Este
segundo momento enlaza con dos cuestiones esenciales, de muy diferente significado:
la responsabilidad personal o culpabilidad y el principio de oportunidad. Respecto de la
necesidad de pena se puede atender tanto a cuestiones de prevención especial,
estrechamente relacionadas con la responsabilidad personal o culpabilidad, como a
cuestiones político-criminales en atención a la búsqueda de un mejor funcionamiento de
la Administración de justicia. La imposición de una pena en concreto o su sustitución o
complementación con una medida de seguridad deberá concretarse atendiendo a la
responsabilidad personal del imputado.
IV. PRINCIPIOS LIMITADORES DEL DERECHO PENAL
1. Las críticas a las teorías preventivas se centran en dos aspectos, el primero la
utilización del individuo con finalidades de intimidación, ya enunciado, y el segundo, en
la imposibilidad de limitar la intervención del Derecho penal, en base a que cuanto más
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dura sea la pena mayor eficacia preventiva tendrá. Esta segunda critica ha sido
reiteradamente contestada (desde BECCARIA hasta ROBINSON), en cuanto la dureza de
las penas no asegura la intimidación, sino que lo necesario es que la Administración de
Justicia funcione de forma eficaz y ágil.
2. No obstante, es esencial que la finalidad de prevención se ajuste a través de los
principios limitadores del Derecho penal derivados de un Estado social y democrático
de Derecho. Me referiré exclusivamente, y de forma muy sintética, a tres: el principio
de culpabilidad, el principio de lesividad o exclusiva protección de bienes jurídicos y el
de ultima ratio, que abarca los de subsidiariedad y fragmentariedad. La razón de esta
selección es porque considero que son los más afectados por la actual política criminal,
aun cuando, ciertamente, también están siendo seriamente afectados, tanto el principio
de legalidad, entendido materialmente por la no-técnica legislativa que se sigue, como
el de proporcionalidad, con el establecimiento de penas muy graves para hechos poco
lesivos o estableciendo la misma pena para conductas con desvalor muy diferente.
3. En relación con el principio de culpabilidad es necesario llamar la atención
tanto sobre la responsabilidad subjetiva como sobre la responsabilidad por el hecho. En
relación con la responsabilidad subjetiva las nuevas concepciones sobre el dolo van
mucho más allá de las teorías de conocimiento o la representación ya que, apartándose
de los aspectos subjetivos, proponen una total normativización del dolo. Partiendo de
coincidir en la necesidad de excluir las intenciones y los móviles del sujeto del concepto
de dolo, creo que, en el caso concreto, el principio de responsabilidad subjetiva unido al
de presunción de inocencia, obliga a probar que el sujeto conocía el riesgo exacto que
estaba creando con su conducta. Ello no supone negar que la llamada ignorancia
deliberada, si se exigen todos los requisitos (esencialmente estar en situación de tener el
deber de informarse, tener acceso muy sencillo a la información y no hacerlo), pueda
ser calificada como dolo y ello porque el pretendido desconocimiento no es tal ya que el
hecho de haberlo buscado “deliberadamente” implica, desde un razonamiento lógico,
que el sujeto conocía los hechos previamente, aunque desconociera exactamente cómo
se iban a producir. En realidad se suscita una forma de comisión por omisión, centrada
en este caso, en el tipo subjetivo, porque concurre la situación típica, unida a la posición
de garante junto a la posibilidad de conocer esa situación típica.
4. Respecto del principio de responsabilidad por el hecho, el llamado Derecho
penal del enemigo, en un sentido amplio, lleva a castigar no por el hecho cometido sino
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por las intenciones del autor o por su peligrosidad. Ello sucede, por ejemplo, en los
delitos de violencia de género, en la interpretación del constitucional que no requiere
constatar el significado machista de la conducta, en el caso concreto, o en los nuevos
delitos de odio y discriminación, así como en los de terrorismo o de organización
criminal. Reproche que debe extenderse a la cada vez mayor importancia que se otorga
a la reincidencia, ya que en ese caso la agravación de la pena tampoco responde al
desvalor del hecho23.
5. En relación con el principio de lesividad o exclusiva protección de bienes
jurídicos conviene hacer referencia a la actual tendencia de la jurisprudencia, por una
parte, a interpretar determinados delitos como de peligro hipotético, así como por el
legislador a crear preceptos idénticos a las infracciones administrativas que se pretende
sean aplicadas formalmente por el legislador sin tomar en consideración que realmente,
en el caso concreto haya sido afectado el bien jurídico-penal que teóricamente debería
protegerse. Un ejemplo paradigmático, es la legislación en materia de seguridad vial y
de medio ambiente. No en todos los preceptos pero sí en algunos de ellos configurados
estrictamente como normas administrativas.
6. Defendiendo la legitimidad de la intervención penal en nuevos ámbitos que se
subsumen en la llamada sociedad del riesgo ello no puede suponer la infracción de los
principios de ultima ratio, fragmentariedad y subsidiariedad. A partir de lo que
denomino “Derecho penal medio” considero que se pueden y deben proteger bienes
jurídico-penales supraindividuales y al mismo tiempo respetar los referidos principios.
Las críticas vertidas por los defensores del Derecho penal mínimo olvidan, muchas
veces, que esos principios se infringen también en la protección de bienes jurídicopenales individuales. El respeto del principio de ultima ratio, en relación con los bienes
jurídico-penales supraindividuales, presupone que la intervención penal es legítima
cuando ese bien jurídico representa un valor compartido en una determinada sociedad y
que por su relevancia no sea suficiente una sanción administrativa o civil. Ciertamente
ello debe conjugarse con el de subsidiariedad en el sentido de que la intervención penal
sea accesoria de la civil o administrativa, es decir, que el hecho suponga como mínimo
la infracción de una norma de esa naturaleza. La fragmentariedad implica que no sea
necesario ni legítimo castigar todas las conductas que puedan afectar un bien jurídico-

23

MIR PUIG, La reincidencia en el Códogo Penal, Ed. Bosch, 1974, passim, con críticas muy acertadas
contra la reincidencia, aun cuando en esos momentos no había adquirido la importancia actual.
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penal, tanto individual como supraindividual, sino únicamente aquéllas especialmente
lesivas. En ese sentido, es contrario a ese principio, por ejemplo, la tipificación
generalizada de los actos preparatorios o la equiparación de autoría y complicidad.
Ciertamente, en el caso de los bienes jurídico-penales supraindividuales, la
fragmentariedad adquiere una especial relevancia ya que la inexistencia de delito no
implica una laguna de punibilidad, por coexistir la intervención penal con la
administrativa o civil.
******
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∼Retribución y justificación del castigo penal∽
I. RETRIBUCIÓN NO ES VENGANZA
En la dogmática europea de influencia alemana, en particular en la española, la
justificación retributiva de la pena tiene mala prensa y escaso crédito. Sin embargo, en
la filosofía penal anglosajona, en especial la norteamericana, se ha producido a partir de
los años setenta u ochenta un renacer del retribucionismo1. Curiosamente, en ese ámbito
teórico el retribucionismo no se liga con planteamientos punitivistas y de derecho penal
autoritario, sino más bien al contrario.
Es muy común que la justificación retributiva de la pena se asocie a la venganza.
Asumido que el delincuente ha ejecutado una acción reprochable, se entiende que el
retribucionismo habilita la pena como venganza. La diferencia estaría en que la
venganza privada, de mano de la víctima, sus deudos o su clan, es reemplazada por el
Estado. Al castigar al delincuente, el Estado venga a las víctimas y, de esa manera, les
brinda satisfacción moral. Una acción moralmente rechazable quedaría moralmente
compensada haciendo pagar a su autor según el patrón del ojo por ojo, obligándolo a
sufrir un daño equiparable al que con su conducta provocó en la víctima.
Ese tipo de retribucionismo2 es muy difícilmente defendible. Como tantas veces
se ha dicho, agregar a un mal otro mal no equivale a suprimir o dejar sin efecto o sanado
el mal primero, mediante una extraña operación de sustracción o resta, sino que estamos
ante la suma de dos males. Si A hirió a B y, como pena, herimos a A de la misma
manera, hay dos lesiones de igual valor, no una “sanación” de la lesión primera. Pero el
defecto de ese modo de razonar está en la asociación con la idea de venganza como
acción moralmente justificada. La venganza es vista como restablecimiento de un
equilibrio roto, de manera que es dicho equilibrio previo entre los sujetos lo que resulta
moralmente privilegiado. Hay en eso restos de algún tipo de pensamiento primitivo.

1

Entre los muchos que lo señalan, véase, por ejemplo, Lucia ZEDNER, Reparation and Retribution:
Are They Reconciliable?, The Modern Law Review, 57, 1994, p. 229.
2
Tengo la impresión de que es esa clase el retribucionismo que tiene en mente la doctrina alemana,
tan influyente entre nosotros, cuando critica las que llama teorías absolutas de la pena y las liga ante todo
a la idea de venganza.
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Aplicar a un delincuente la pena que se pueda considerar racional o
razonablemente merecida no equivale a vengarse de ese delincuente. Obligar a que
alguien pague por lo que indebidamente hizo no equivale necesariamente a darle un
tratamiento vengativo. Cuando en derecho privado se permite que se fuerce al
cumplimiento de la prestación contractual incumplida, no decimos que está el sistema
jurídico permitiendo la venganza de la parte contratante defraudada, sino que admitimos
con facilidad que caben razones que fundamenten infligirle ese mal al incumplidor. Más
claramente todavía, pues falta el elemento consensual inmanente al contrato, lo vemos
en el caso de la responsabilidad por daño extracontractual. Cuando con su acción
negligente A causa a B un daño indemnizable y se le condena a indemnizarlo, no se nos
ocurre pensar que el derecho está habilitando una venganza del dañado contra el
dañador. Fijémonos, además, en la responsabilidad civil por delito. A, como autor de
una conducta delictiva que dañó a B, es condenado, supongamos, a una multa de mil
euros y a pagar a B una indemnización de diez mil euros, en razón de la demanda de
compensación de B. ¿Dónde estaría el componente de venganza, en la pena, en la
indemnización o en ambas? Me parece que lo más razonable es sostener que ni en lo
uno ni en lo otro.
Considerar las sanciones negativas como aplicación de un principio de venganza
es tan impropio como estimar que los incentivos responden a un principio de alabanza.
Cuando, por ejemplo, a las familias numerosas se les aplican desgravaciones fiscales o
descuentos en los precios públicos no se les está reconociendo una especie de mérito
moral por tener más de dos hijos, sino que se les otorga ese incentivo justificado por
razones de política social. Tener tres o más hijos no es moralmente más digno de loa
que tener uno solo o preferir no tener hijos. En consecuencia, ni la pena es respuesta
vengativa a un demérito moral frente a la víctima del delito ni la sanción positiva es, en
el ejemplo anterior, respuesta laudatoria a una acción moral de los padres frente a los
hijos, los vecinos o la sociedad entera.
En manos del Estado, una sanción negativa o positiva se desubjetiviza, por así
decir. Si un vecino me hace un favor o me procura un beneficio, yo puedo tener razones
personales para recompensarlo. Si, por ejemplo, ese vecino salva a mi perro de morir
ahogado, yo puedo sentir ahí una buena razón para invitarlo a cenar un día, pero esa no
sería una razón para que el Estado asumiera los costes de tal invitación. De la misma
manera, si el vecino mata a mi perro a posta, yo puedo encontrar buenas razones en su
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conducta para castigarlo de alguna forma en lo que tiene que ver con nuestra relación
interpersonal; por ejemplo, negándole el saludo en el futuro. Pero esas razones mías
tampoco son razones que, por sí, sirvan para que el Estado lo castigue. Cuando el
Estado ofrece un incentivo positivo al que realiza determinada conducta colectivamente
beneficiosa, las razones se refieren al beneficio colectivo de la conducta en cuestión.
Igualmente, si el Estado castiga al que mata animales en ciertas circunstancias, será
porque se considera socialmente inconveniente dicho comportamiento y sólo muy
secundariamente contará el dolor del dueño del animal muerto, si acaso.
La idea de venganza posee un componente personal y subjetivo que no tiene por
qué estar presente en la pena, aunque se admita un fundamento retributivo para la pena.
No es que el Estado se vengue por mí y en mi nombre del delincuente que me dañó.
Pero eso no quita para que en el castigo penal pueda razonablemente verse un elemento
importante de merecimiento, de retribución por la realización de una acción
reprochable. Cuando un profesor puntúa con una nota muy baja al estudiante que ha
hecho un pésimo examen porque no estudió nada, no se está vengando de él, sino
dándole la nota que merece3. Decir que esa nota retribuye el escaso esfuerzo del
estudiante nada tiene que ver con venganzas ni sentimientos subjetivos del profesor. De
igual manera que si eliminamos todo componente de retribución ligado al mérito y
mantenemos que el suspender al alumno no tiene más función que la de incentivar a él y
a sus compañeros para que estudien más, perdemos de vista una de las
fundamentaciones de la calificación, la que liga estrictamente la calidad del examen con
la nota merecida. Porque, sin ese dato, estaría justificada la injusticia de aprobar al que
no estudió o de suspender al que no lo hizo mal, pero puede rendir más.
Lo anterior no quita para que la tipificación de determinadas conductas como
delictivas no deba estar sujeta a razones que pueden y deben ser también razones
morales. Razones morales son las que permiten elevar determinados bienes o intereses a
la condición de bienes penales, de bienes o intereses merecedores de protección penal.
Y razones atinentes a la idea de acción moral del sujeto son las que llevan igualmente a
exonerar de responsabilidad penal a quien no actuó culpablemente. Pero que sean
razones morales las que justifican que una conducta se tipifique como merecedora de
pena y que sean razones morales las que exoneren del castigo al que no obró con

3

Y cuando califica con la máxima nota su excelente examen, también. No así si le pone un uno a un
buen examen o un nueve a uno rematadamente malo.
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libertad y siendo dueño de sus actos no tiene nada que ver con entender que la
aplicación de la pena implique venganza. Que, según parámetros no meramente
jurídico-positivos, sino también morales, un sujeto merezca la pena que se le aplica no
equivale a decir que al recibir la pena esté padeciendo una venganza por su mal hacer.
II. RETRIBUCIÓN VS. PREVENCIÓN
Aceptemos que, bajo múltiples puntos de vista, la pena supone un mal, un daño
que se le inflige al reo. Entonces, ante ese mal que la pena implica, las posturas que
caben son tres: rechazar la pena como mal carente de justificación, fundamentar la pena
en razones utilitarias, de conveniencia social, y justificar dicho mal, la pena, en razones
de merecimiento, como retribución (no sinónimo de venganza, por las razones que se
acaban de exponer)
La primera opción lleva al abolicionismo penal. El abolicionismo rechaza la pena
por carente de justificación aceptable, ni de tipo retributivo, como merecimiento, ni de
tipo utilitarista o por sus efectos posibles o deseables. Aquí no voy a detenerme en los
problemas, pormenores y variantes del abolicionismo y nada más que haré algunas
sumarias consideraciones.
Analíticamente, podríamos diferenciar variantes del abolicionismo:
a) No se justifica la pena porque no tiene sentido hablar de delito como acción
reprochable en ningún sentido. No debería haber penas porque no debería haber
comportamientos tildables de delito bajo ninguna variante de tal concepto. Así vistas las
cosas, el estado social adecuado sería algo así como el estado de naturaleza.
b) Hay conductas reprobables y que no deberían darse, pero no es la pena lo que
se les ha de aplicar, en el sentido de pena jurídica e institucionalmente organizada e
impuesta por el Estado. No se trata, pues, de abolir cualquier tipo de castigo o
consecuencia negativa, sino de eliminar el tratamiento y monopolio estatal de dichas
medidas de respuesta al hacer reprochable. Probablemente lo que se propugna, entonces,
es que el tipo de sanción y presión sobre el que obra indebidamente se
desinstitucionalice y consista en algo similar a lo que en sociedades con una densa
moral positiva grupal o comunitaria se hace con quien desatiende esos patrones de
moral colectiva. Aquí no se cuestiona cualquier forma de castigo o de reacción social al
comportamiento normativamente disonante, sino que se rechaza nada más el castigo
estatal basado en la norma jurídica positiva.
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La pregunta capital ante el abolicionismo, en cualquiera de sus formas, sería la de
en qué tipo de sociedad preferiríamos vivir y en cuál nos sentiremos más libres y
seguros4. Como ampliamente ha expuesto Ferrajoli, entre tantos otros, sentado que hay
males que todos querremos evitar, sean esos males resultado de la acción del prójimo,
sean provenientes de la acción del poder político o grupal y a modo de castigos
¿estaremos menos expuestos a ese tipo de males y daños en una sociedad sin derecho
penal institucionalizado o en una sociedad con alguna forma de regulación e
institucionalización de los castigos por nuestras conductas tipificadas como indebidas?
Las doctrinas penales de tipo consecuencialista o instrumental justifican la pena
por sus efectos o fines sociales5. En cualquiera de sus variantes, el delito es considerado
negativamente, como conducta que se debe evitar. Y se debe evitar porque socialmente
es perjudicial que dichas conductas delictivas acontezcan6. A partir de ese dato común,
aparecen las variantes del consecuencialismo penal como justificación de la pena: la
pena está justificada como acicate o móvil para que el mismo delincuente no reincida,
no vuelva a hacer lo que hizo y es socialmente perjudicial (prevención especial
negativa), para que los demás ciudadanos escarmienten en cabeza ajena y no cedan a la
tentación de incurrir en esa conducta indebida por socialmente perjudicial (prevención
general negativa), para que el delincuente aprenda o se acostumbre a tomar en cuenta y
respetar la norma que sanciona ese comportamiento socialmente indebido que es el
delito (prevención especial positiva) o para que los demás ciudadanos, al ver cómo al
delincuente se le aplica la pena, asimilen la norma y se habitúen a respetarla
(prevención general positiva).

4

Como explica Michael BAURMANN, “Si se quisiera cumplir sin límite con la exigencia de protección
contra las acciones del Estado, sería necesario abolir por completo la pena aplicada por el Estado y la
persecución penal de los delitos. La consecuencia sería la anarquía, en el sentido de una sociedad sin
protección estatal de bienes jurídicos” (Michael BAURMANN, Strafe im Rechtsstaat, en: Michael
Baurmann/Hartmut Kliemt (eds.), Die moderne Gesellschaft im Rechtsstaat, Freiburg-München, Karl
Alber, 1990, p. 112).
5
Julios SCHÄLIKE las define así: “la pena está justificada si produce más utilidad que perjuicios y no
hay alternativa que genere más utilidad; cuando, por tanto, maximiza la utilidad” (Julius SCHÄLIKE,
Retributionstheorien der Strafe, en: B. Gesang/J. Schälike (eds.), Die großen Kontroversen der
Rechtsphilosophie, Paderborn, Mentis 2011, p. 179).
6
Este matiz es decisivo, pues, sin él, también el retribucionismo se podría contemplar como una
forma de cosecuencialismo, ya que lo que para el retribucionismo justifica la pena es el merecimiento
moral de la misma por el delincuente, y cabría decir que esa es la consecuencia que da sentido a la pena.
El consecuencialismo o instrumentalismo penal, en cambio, fundamenta la razón de la pena en un efecto
positivo para la sociedad, en su utilidad para procurar efectos sociales que, por una vía u otra (disuasión o
adoctrinamiento), terminan en un descenso de los delitos.
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Examinemos lo que esas variantes implican cuando la justificación instrumental o
preventiva no va unida a ningún género de consideración retributiva de del castigo
penal.
- Prevención especial negativa. La razón de ser de la pena se halla en que el
delincuente no reincida en el delito. El delito consiste en una conducta reprobable, pero
el motivo de que al autor se le condene no es que merezca el castigo por haber hecho lo
que hizo, sino que no vuelva a hacer lo que socialmente no conviene que haga alguien
como él, que ya ha mostrado una vez que sí es capaz de hacerlo y puede estar dispuesto
a hacerlo. Porque si sostenemos que se le castiga porque por su acción lo merece y,
además, se quiere que no reincida, en la primera parte de esa justificación compleja de
la pena ya hemos introducido un elemento de retribución, en el sentido de merecimiento
personal: se le hace pagar por lo que hizo, como primera condición u objetivo, a lo que
luego se añade la otra función, la de prevención especial negativa.
Sin ese componente de retribución o justo merecido, nace algún grave problema
más. En primer lugar, y como luego veremos más sistemáticamente, no hay un patrón
para la medida de la pena. Al contrario, a más pena, mayor efecto preventivo, porque
más espantarán al reo, para el futuro, las consecuencias de su acción socialmente
indeseable. En segundo lugar, si el castigo no obedece a ninguna consideración de
merecimiento, se podrá justificar también un cierto uso preventivo del castigo: por el
hecho de que usted, dada su forma de ser y su estilo general de vida, supone una seria
amenaza para determinados bienes, le castigamos por anticipado y a modo de
advertencia, para indicarle que más grave pena le puede caer si acaba haciendo lo que
tememos que haga. En tercer lugar, y extremando un tanto el razonamiento, podemos
llegar a pensar que si el objetivo exclusivo es evitar la reincidencia en el delito, la
máxima eficacia se conseguirá incapacitando al sujeto para volver a delinquir, sea con
penas ilimitadas, sea mediante alguna técnica de inocuización. ¿Con qué razones
podemos librarnos de esas consecuencias extremas? Seguramente, introduciendo algún
elemento de retribución: sólo se le puede castigar por lo que merezca y en la medida
merecida, aunque, así, con esos límites, los efectos preventivos sean menores.
- Prevención general negativa. Si el efecto que justifica la pena es el
aleccionamiento general sobre lo que no se debe hacer, a base de mostrar las
consecuencias de hacerlo, valen la mayoría de las consideraciones anteriores, puesto
que más contundente será la lección para todos cuanto más duras y aflictivas sean las
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penas para el que cayó en el delito. Aquí el reo tiene algo de chivo expiatorio. Si no se
le castiga como expiación por su reprobable conducta y con base en su personal
merecimiento, sino buscando aquel efecto de reducción de la delincuencia general por
temor al castigo, tampoco importará mucho que su merecimiento de la sanción sea
grande o pequeño y mejor o peor fundado, sino que bastará con que los ciudadanos en
general crean que se le pune por hacer lo que a todos ellos les está por igual prohibido.
Y, en última instancia, lo que se trata de propagar mediante el castigo penal es el temor
al incumplimiento de las normas en cuanto que normas, como mandatos a los que
estamos colectivamente sometidos. Porque en el instante en que introducimos
consideraciones de merecimiento o justicia “retributiva” para atenuar esos riesgos de
exceso punitivo o autoritarismo, nos las habemos con un componente de
retribucionismo.
- Prevención especial positiva. El lema podría ser el de que la letra con sangre
entra. No parece muy moderno ni demasiado ilustrado este planteamiento. El castigo
está justificado como medio para que el sujeto acepte la norma, la asimile y se anime a
obedecerla, ya no por temor (eso sería prevención negativa), sino por convicción. La
norma me prohíbe hacer X, bajo amenaza de pena, pero solamente cuando he hecho X y
me han castigado, descubro lo que la norma en sí vale y cuán merecedora es de mi
aceptación y obediencia. El ladrón que no respetaba ni quería la norma que prohíbe el
robo va a ver con buenos ojos esa norma después de pagar cárcel por robar, y evitará la
reincidencia por haber descubierto en prisión las virtudes positivas de la propiedad
privada y del precepto penal que la protege. Es como si del niño que se niega a aprender
a leer esperáramos que, después de recibir unos buenos azotes, se convirtiera en amante
de la literatura y animoso degustador de Joyce o Proust. Una quimera.
Si lo que con la pena se persigue es que el autor del ilícito tome conocimiento de
la norma y la asuma como digna de obediencia y si no cuentan consideraciones
retributivas o de merecimiento, parece claro que puede haber mejores medios para esa
promoción de los preceptos penales y, sobre todo, que no impliquen el infligirle a
alguien un mal que no estaría justificado como pago, respuestas o compensación por
otro mal equivalente o proporcional causado por esa misma persona con su conducta
culpable.
- Prevención especial positiva. De nuevo sirven en buena parte las apreciaciones
sobre prevención especial negativa, pero también algo de lo dicho sobre prevención
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general negativa. Salvando las distancias y con ejemplos que llevan al absurdo la lógica
subyacente, es como si a fin de convencer a la gente para que no fume se sacrificara a
un fumador consumado para mostrar a todos sus pulmones ennegrecidos; o como si para
que los ciudadanos se animen a respetar una dieta saludable, se tomara a un obeso
comedor de bollería industrial y se lo sometiera a público escarnio y a exhibición
vergonzante de sus adiposidades. Similarmente, si lo que se busca con el castigo penal
para el que comete un delito contra la libertad sexual no es que los demás que puedan
verse tentados se repriman por el temor a la cárcel, sino que aprecien en lo que vale la
norma protectora de dicha libertad y la cumplan por convicción, no se comprende bien
por qué no hay menos cárceles y más pedagogía, o menos fiscales y jueces de lo penal y
más expertos en márquetin normativo. De esa manera se evitaría que tuviera que pagar
pena el reo al que no se castiga con la justificación de que por su acción lo merece (de
nuevo, eso sería un razonamiento retributivo), sino para que los demás aprendan lo que
él olvidó.
Pero, ante todo, la justificación utilitarista o puramente preventiva y carente de
componente retributivo choca con la gravísima objeción de qué hacer con los
delincuentes irreductibles o irreformables o con las sociedades impermeables al mensaje
preventivo. Una justificación basada en la eficacia depende de los resultados reales, no
puede quedarse en una genérica y no contrastada mención de objetivos. Una campaña
de publicidad del producto de una empresa se justifica si aumentan las ventas, y deberá
ser suprimida rápidamente si no las mejora o, incluso, disminuyen. Si una política
pública que supone fuerte inversión presupuestaria para que descienda la tasa de paro no
logra tal descenso o lleva al incremento del número de desempleados, pierde su
fundamento la inversión y deberá ser suprimida o radicalmente alterada. Si usted asume
todas las labores hogareñas para que sus hijos tengan todo su tiempo para estudiar y
labrarse un buen porvenir, pero ellos aprovechan todas esas horas disponibles para
dormir a pierna suelta quince horas diarias o para chatear con los amiguetes, su política
familiar carecerá de sentido y mejor será que cambie de estrategia. Por lo mismo, una
política criminal y de justificación del castigo que se ampare nada más que en las
consecuencias tendrá que atender a los efectos reales de las penas y se quedará sin
fundamento si dichos efectos no son los que para justificarlas se invocaron.
Si el argumento justificatorio es de prevención especial, sea positiva o negativa, la
dificultad la plantea el delincuente contumaz, el que ni se atemoriza por todas las veces
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que ha sido condenado y purgó las correspondientes penas ni se convence de que mejor
está acatar la norma penal que vulnerarla. Con el sujeto que una y otra vez reincide en el
delito y que ningún signo da de que vaya a reformar su plan de vida, el argumento
preventivo especial pierde sustento. Si somos radicales enemigos de todo planteamiento
retribucionista y no admitimos que, aparte o además de para que se reforme y deje de
desobedecer los preceptos penales, lo penamos porque lo merece, porque con su acción
se hace moralmente acreedor de la sanción penal, con ese delincuente nuestra
justificación utilitarista se estrella sin remisión. Con el irreformable no tienen sentido
las acciones reformadoras. Entonces, en casos así, o bien asumimos que no hay
fundamento para castigar y que deben las acciones de tales individuos quedar impunes
(cosa que en realidad no deberá provocar desgarro moral al antiretribucionista
consecuente), o bien llevamos a su límite natural el razonamiento consecuencialista o
utilitarista y pensamos que con esos ciudadanos irreformables tienen justificación las
políticas de inocuización. Si lo que importa son los efectos sociales negativos del delito
y la pena no previene el delito futuro de algunos delincuentes, evitemos esos delitos con
penas más duras, aunque no parezcan las moralmente merecidas por el disvalor moral
de las acciones, o con medidas alternativas a la pena que saquen de la circulación a esas
personas. El derecho penal del enemigo no parece, pues, sino una radicalización de
cierto componente antikantiano, antideontológico y puramente consecuencialista que
está latente en el utilitarismo penal puro y duro.
Cuando la justificación instrumentalista es de prevención general, es la ineficacia
preventiva general de la pena para determinado delito lo que se queda sin apoyo
racional. Si los índices de comisión de cierto delito no menguan pese a las abundantes
condenas, o incluso si crecen, suena evidente que está justificado el aumento de la pena
para el delito en cuestión. La desproporción o falta de proporcionalidad entre el disvalor
moral de la acción y la pena que así crece no podrá usarla el consecuencialista pleno que
no deje espacio ninguno para el argumento retributivo. Si, aun con penas que suban y
suban, las tasas de ese delito no van a menos, también aquí el fin utilitario
absolutamente prevalente nos abocará o bien a propugnar la despenalización, ya que la
pena nada logra de lo que la justifica, o bien, más comúnmente, a dar el paso a
planteamientos de “guerra” como alternativa a las políticas punitivas ordinarias,
garantistas e ineficaces. De nuevo surge cierta coherencia instrumentalista y
antideontológica del Jakobs del derecho penal del enemigo. Cuanto más convencido el
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que delinque o cuanto menos sensible al “mensaje” de la pena y, por ello, mayor
propagador del mensaje social antinormativo e indomable, mejor justificación para
quitarlo de en medio sin contemplaciones. Si las consecuencias sociales del delito son
las que justifican el castigo penal y nada más que a la prevención de dichas
consecuencias se dedica la pena, y si no hay concesiones que hacer al merecimiento
individual ni existen valores del sujeto que se antepongan al valor de la vida colectiva
en orden y eficiente, lo jurídico es, antes que otra cosa, ingeniería social, y el derecho,
en especial el derecho penal, en realidad no aplica sanciones, sino que maneja resortes
conductuales, como incentivos negativos o positivos que únicamente por sus efectos se
justifican y se valoran.
III.

MAL

RETRIBUCIÓN
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Los abundantes críticos de todo rastro de retribucionismo en la justificación de la
pena insisten en que penar a alguien es causarle deliberadamente un mal, un daño en
algún bien muy básico de la persona. En especial, así se ve cuando hablamos de penas
privativas de libertad. Volvamos, pues, a asumir que, efectivamente, la aplicación de la
pena implica causarle deliberadamente un mal o importante daño al reo.
La pena estaría justificada como reacción ante una acción del delincuente que
también se considera dañina o mala desde un punto de vista moral. Sin duda, el delito es
ilícito jurídico, en cuanto conducta típica y, por tanto, vulneradora de la prohibición
contenida en la norma jurídica correspondiente. Pero quedamos en que el derecho penal
no puede o debe castigar cualquier conducta, sino nada más que la que socialmente y
fundadamente se pueda considerar atentatoria contra bienes muy importantes, de
manera que quepa entender bien que tales conductas antijurídicas son también y
fundamentalmente conductas moralmente muy reprochables. Ahí está (o debe estar) la
diferencia entre el ilícito penal y otro tipo de comportamientos antijurídicos, y ahí
tenemos la base para la particular justificación que buscamos para las sanciones
jurídicas más duras o más afrentosas, que son las sanciones penales.
Así puestas las cosas, la acción delictiva es un mal, en el sentido de que provoca
un daño a algún bien individual o colectivo que moralmente se estima merecedor de
suma protección. Y la pena es también un mal, ya que daña al reo en algún fundamental
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bien suyo, como la libertad, la propiedad, etc., además de señalarlo o etiquetarlo
socialmente de modo negativo, con descrédito para su imagen o su honor.
¿Qué relación existe o debe existir entre esos dos males? El retribucionista tiene la
respuesta más fácil, en mi opinión. Para él, la pena es, antes que nada y en el fondo,
retribución, pago o compensación para el autor del delito por lo reprochable de su
acción. No se trata de que un mal anule otro ni de reverdecer atávicas maneras del
pensamiento mágico o animista. Pero poner esa idea de merecimiento o de justicia
retributiva como base de la pena es la mejor manera de dar sentido a un principio que de
otro modo no lo tiene, el principio de proporcionalidad de la pena. El valor de la
retribución no puede ser superior al valor de lo retribuido, lo que es tanto como decir
que el castigo que el reo sufra tiene que ser proporcional o equiparable al mal o daño
que con su conducta provocó.
Pongamos un ejemplo. Imaginemos que yo no arrojo la basura de mi casa en los
recipientes o contenedores que el municipio habilita al efecto, sino que la esparzo por el
suelo. Es rechazable ese proceder mío y no sería raro que estuviera incurriendo en un
ilícito administrativo o en un ilícito penal de tipo leve. Es fácil que estemos de acuerdo
en que esta conducta ha de ser sancionable, pero no se nos ocurrirá demandar penas de
diez o doce años de cárcel para el que sea sorprendido regando su basura por el
pavimento de la calle. Ahora supongamos que eso se ha convertido en una moda o en
una forma de protesta. Miles y miles de personas en cada ciudad obran así un día y otro
y eso aumenta considerablemente los gastos que la administración pública ha de aplicar
a limpieza de las vías públicas. ¿Estaría justificado que se impusieran penas de cárcel de
diez o doce años para ese comportamiento, en razón de tan perniciosos efectos sociales
y para disuadir de tan reiterados comportamientos? El retribucionista dirá que no; el
consecuencialista no tiene especial razón para no decir que sí, salvo que tome en cuenta
una pauta de proporcionalidad entre gravedad de la acción y gravedad de la pena, de
equivalencia entre esos dos males. Pero aquí está la cuestión: ¿cómo establecer esa
pauta si no es acogiendo algún elemento de retribución?
Ahora trabajemos con el ejemplo sencillo de un delito de resultado y comisión por
acción. Un sujeto, S, causa con su acción lesiones a otra persona; concretamente, le
provoca heridas en una pierna que tardan treinta días en curar. Para empezar, reparemos
en que no toda causación de un daño así por la acción de S conllevará responsabilidad
penal y pena. El derecho penal requiere alguna forma de culpabilidad, culpabilidad que
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se asocia a la efectiva autonomía del sujeto, a que haya producido ese resultado
mediante una acción libre, autónoma. El que esa acción dañosa acarree responsabilidad
penal presupone que la acción es propiamente una acción de S, es suya7. Por eso, por
ejemplo, si las lesiones provienen de un disparo efectuado por un niño de cinco años, no
habrá pena para él. Si para condenar penalmente a S se le presupone libertad de acción,
que pueda ser dueño de la acción dañosa, estamos entendiendo que la pena ha de ser
merecida por ser el daño por S causado fruto de su acción libre8. Entonces, ¿no estamos
presuponiendo que la pena nada más que se le puede imponer a quien por tal razón la
merece?
A los niños también se les ponen en la vida ordinaria castigos o sanciones diversas
a fin de hacerles ver la conveniencia de respetar determinadas pautas de conducta y de
que padezcan ciertas consecuencias negativas por sus comportamientos inapropiados. Si
al derecho penal le importaran solamente los efectos preventivos de las penas y si nada
más que le importaran estrategias de incentivación de conductas debidas, no habría
objeción para el castigo penal a menores o inimputables en general. Hasta a los perros
se les educa mediante castigos para que no muerdan o no ataquen a los viandantes. Si el
principio de culpabilidad no se asocia al merecimiento del castigo por ser la acción
delictiva producto de la libre elección del delincuente, dicho principio pierde buena
parte de su razón de ser. Pues, repito, el puro efecto disuasorio y preventivo se puede
cumplir también con muchas personas de las que jurídico-penalmente calificamos de
inimputables.
Volvamos al principio de proporcionalidad de las penas. Tal principio impone que
debe haber una equivalencia entre el daño que el delito supone y el mal que para el
delincuente la pena implica. Sin ese límite y si nada más que se atiende a la eficacia
preventiva de la pena, nada obstaría a que a S se le aplicara por aquellas lesiones una
pena de cadena perpetua o de treinta años de cárcel. Bastaría que hubiera datos
empíricos que confirmaran la tesis de que habrá menos delitos de lesiones si el castigo

7

Pero con un fundamento meramente preventivo y al margen de ese límite de la culpabilidad
personal, podría verse justificado el que el Estado penara a un hijo del autor, si con eso aumenta el efecto
disuasivo sobre los autores potenciales. Vid. Julius SCHÄLIKE, en: B. Gesang/J. Schälike (eds.), Die
großen Kontroversen..., 2011, p. 180.
8
Como explica ZEDNER, “Usando nociones clásicas de libre albedrío, responsabilidad moral y
culpabilidad, las teorías del merecimiento [desert theories] han refinado las correspondientes nociones de
reproche y sanción como la respuesta ´justa` a la conducta delictiva. Dentro de ese marco, se pretende
graduar la gravedad de los delitos a fin de que se puedan aplicar sanciones de severidad comparable”
(Lucia ZEDNER, The Modern Law Review, 57, 1994, p. 229).
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es de esa magnitud que si es de uno o dos años de privación de libertad. Dicho de otro
modo, si el grado de daño o mal que la pena significa no puede ser mayor que el mal o
daño que supone la acción del delincuente, es por una pura cuestión de merecimiento,
porque nadie debe pagar un castigo de valor superior al daño que produjo, por mucho
que un castigo más “caro” conllevara un efecto preventivo mayor, más eficaz. ¿No es
ese un argumento de corte retributivo?
La comparación con la responsabilidad civil por daño es nuevamente ilustrativa.
Una acción de un sujeto puede verse como dañosa para la víctima o como dañosa para
la colectividad. Si la perspectiva que se privilegia es la del daño para la víctima, la
compensación o el “pago” ha de ser para la víctima. Así ocurre en el derecho de la
responsabilidad civil, donde la obligación de indemnizar rige frente a la víctima y por el
monto o equivalencia del daño por la víctima sufrido. Por eso quienes cultivan la
filosofía del derecho de daños invocan muy a menudo la justicia correctiva y niegan que
se aplique la justicia retributiva, y de ahí también las dificultades teóricas para la
justificación de los llamados daños punitivos.
Pensemos ahora en los delitos de resultado con víctima individualizada, como el
homicidio o las lesiones. La específica compensación para la víctima (o sus deudos) no
se organiza mediante la pena, sino a través de la responsabilidad civil por delito.
Cuando en los sistemas sociales primitivos se admite y se regula la venganza privada, se
piensa que la venganza provoca en el que la ejerce una satisfacción moral que de alguna
manera compensa la desazón o el dolor del delito. Los sistemas jurídicos avanzados y
modernos excluyen la venganza privada, la convierten a ella misma en delito y regulan
las compensaciones materiales del daño por la vía de la responsabilidad civil. Pero
podemos todavía preguntarnos si acaso la pena no tiene también la función, entre otras,
de otorgar una forma de satisfacción moral a la víctima. ¿Es acaso moralmente
rechazable que la víctima desee que, mediante el castigo, el reo “pague” por la maldad
de su acción?
Se podrá aducir que con una justificación meramente preventiva de la pena dicha
satisfacción moral, en lo que cuente, queda también satisfecha, aun cuando no sea ese
un elemento que deba contar. Es más, si por razones preventivas se aplica una pena
desproporcionadamente alta, podría hasta imaginarse que la satisfacción de la víctima
“vengativa” es todavía mayor; a no ser que un cierto sentido de justicia de la víctima la
lleve a rechazar un castigo desproporcionado para el que la dañó. Lo que sucede es que
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si está claro que la pena para un determinado delito carece de eficacia preventiva y, por
tanto, es inútil para tal función, tendremos que plantear si, no obstante, la imposición de
la pena proporcionada para ese delito puede estar justificada. En ese caso no queda más
justificación posible que la justificación retributiva.
Pero ¿qué o a quién retribuye, si acaso, esa pena? Si existe el doble sistema de
responsabilidad penal y responsabilidad civil para un mismo delito, la víctima será
materialmente compensada con la indemnización por el daño. Fuera de eso,
materialmente la pena no compensa a la víctima, salvo que concedamos una forma de
adicional compensación moral. No entraré en si puede estar moralmente justificada esa
demanda de compensación moral para la víctima mediante la pena, aunque opino que sí
puede haber razones aceptables que la amparen. Pero también me parece que esa
constituiría una justificación secundaria o puramente complementaria de la pena, no su
razón de ser. Entonces, nos queda la opción de sostener que la pena como retribución o
compensación lo es frente a la sociedad. ¿Cómo se puede fundamentar? Repito que si el
fundamento de la pena fuera meramente preventivo y se acreditara que el castigo de un
determinado delito es ineficaz, decaería la razón de ser de esa sanción.
IV. EL RIESGO DE LA PENA COMO PRECIO DE LA LIBERTAD
La idea de la pena como retribución o compensación a la sociedad puede adoptar
perfiles autoritarios o perfiles liberales. Bajo una faz autoritaria, la pena es retribución
por la pura desobediencia, por significar el delito una rebelión intolerable contras las
pautas supremas de la convivencia colectiva. Bajo tal punto de vista, el retribucionismo
acaba justificando el mismo tratamiento penal que un utilitarismo penal exento de
elementos retributivos liberales que frenen la búsqueda a cualquier precio de efectos
preventivos. Para el retribucionismo autoritario, el mal por el que con la pena se paga no
es tanto el daño a un determinado bien o interés personal o social, sino la desobediencia
como tal, la falta de respeto a la norma, al orden social constituido, sea el que sea. Para
el instrumentalismo penal puro, lo que justifica la pena es también la búsqueda de un
efecto de orden social, la prevención de determinadas acciones que se consideran
dañinas al margen o por encima del merecimiento subjetivo del delincuente o del
disvalor objetivo de la acción delictiva. O, si acaso, ese disvalor de la acción delictiva se
mide por los efectos sociales solamente.
Un retribucionismo liberal presenta la pena como precio que el ciudadano que
delinque abona por el disfrute de la libertad. Hay procedimientos de dirección de
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conductas alternativos a la pena y más eficaces que ella. Y cabe imponer castigos que
supriman en el delincuente (y hasta el que aun no delinquió pero amenaza con delinquir)
la posibilidad de volver a delinquir o que la restrinjan grandemente. Frente a esas dos
alternativas funcionalmente superiores o más eficaces, el retribucionismo liberal pone
límites. El sistema penal contempla el delito como opción libre que la sociedad
reconoce al ciudadano, el cual normativamente no debe delinquir, pero materialmente sí
puede, y dicha posibilidad no se quiere suprimir.
Todo ciudadano, en una sociedad de seres libres y con su libertad normativamente
protegida, asume que puede ser víctima del delito ajeno. Desde ese punto de vista, el
riesgo de padecer delito es el precio que todos pagamos por ser todos libres, a cambio
de que ninguno de los que puedan ser vistos como potenciales o probables delincuentes
sea apartado de la vida social, inocuizado, y a cambio de que al que delinquió no se le
vuelva definitivamente imposible el retorno a la vida social en libertad. Y, por lo
mismo, la tasa que se cobra al que en uso de su reconocida libertad delinque es la de la
pena. Existe, así, una especie de compensación de riesgos entre la sociedad y el
ciudadano libre. Yo me arriesgo a la pena si delinco, a cambio del riesgo que mis
conciudadanos asumen de que yo pueda delinquir en uso de la libertad que socialmente
se me reconoce y se me garantiza. De ahí que el principio de culpabilidad implique que
nada más que sea penado el que obró con libertad y siendo dueño de sus actos, y de ahí
también que, en virtud del principio de proporcionalidad, la pena tenga que ser
equivalente al daño concreto que con mi acción causé, y no homenaje desmedido a la
vigencia de la norma prohibitiva y pura secuela de la búsqueda del orden por el orden.
Por lo mismo, el principio de resocialización no se concibe como excusa para una
manipulación de la conducta o la conciencia individual que impida la futura libertad
para delinquir, sino como oferta de medios para la reintegración social en libertad y de
acuerdo con los requerimientos de la libertad de todos. El delincuente, entonces, no es
un enemigo al que exterminar, sino un conciudadano cuyo uso de la libertad se respeta
en el fondo, pero no se puede asumir, porque con su acción pone en peligro el disfrute
igual de la libertad por cada uno. El culpable paga por haberse aprovechado de su
libertad en detrimento de la libertad de otro u otros, y porque si todos pudieran hacer
como él, no cabría la convivencia de todos en libertad. La retribución no es venganza
por su maldad intrínseca ni precio de una ofensa personal o grupal, es, a la postre,
compensación porque se le reconoce libre y él, en cambio, no ha respetado los
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fundamentos de la libertad ajena o los bienes con los que cada conciudadano suyo puede
ser libre también.
V. ¿POR QUÉ SE MERECE LA PENA?
En lo hasta aquí expuesto se está asumiendo que la pena justificada es la pena
merecida y que el que recibe pena ve retribuido su merecimiento de la misma. Se ha
dado por sentado que la base de ese merecimiento está en la reprochabilidad de la
conducta y que esa reprochabilidad es, en su base, reprochabilidad moral. Por supuesto,
se asume también el principio de legalidad penal, lo que quiere decir que con el delito se
vulnera una norma jurídica prohibitiva. Mas la fuente de la reprochabilidad no está en el
mero incumplimiento de la norma penal, sino en el atentado contra el bien que la norma
penal protege. Con todo esto estoy dando por sentado que la pena justificada no es
meramente la pena jurídico-formalmente justificada. Ya que al hablar de justificación de
la pena nos movemos en el campo de las razones morales y no en el de la pura técnica
penal, se está presuponiendo la diferencia entre pena legítima y pena ilegítima,
distinción que no se corresponde con la diferencia entre pena legal y pena ilegal. Una
pena legal puede ser una pena ilegítima. En otras palabras, si de justificación hablamos,
debemos referirnos a las razones para penar como razones para que la ley legítimamente
tipifique delitos y penas. Si parto de que las razones puramente preventivas o
instrumentalistas pueden dar pie a penas ilegítimas, la pregunta es acerca de qué razones
morales pueden justificar la pena legítima.
Bajo una óptica liberal como la que aquí subyace, sólo podrá ser legítima la
previsión legal de pena y sólo será legítimo, por merecido, el castigo penal de un sujeto
bajo ciertas condiciones:
- La libertad, como principio rector, presupone el pluralismo de ideas, creencias y
concepciones del bien y del mal, así como la posibilidad genérica de que cada cual viva
y se comporte de acuerdo con sus ideas y preferencias.
- En ese contexto de libertad y pluralismo, los límites a la libertad sólo podrán
legitimarse mediante acuerdos en un marco de deliberación.
- Tales acuerdos nada más que podrán ser acuerdos mayoritarios, acuerdos de
mínimos y acuerdos sobre la protección de bienes e intereses que todos o la grandísima
mayoría puedan considerar como irrenunciables. Por ejemplo, que haya personas que
disfruten matando o que piensen que es moralmente aceptable matar a determinados
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individuos o en ciertas situaciones no quita para que pueda razonablemente suponerse
que nadie quiere que lo maten y que, como pauta general, todos apreciamos el valor
supremo de la vida. Por eso parece fácil la justificación de la pena por homicidio y
acordar que el que culpablemente mata a otro merece el castigo.
- Por lo mismo, no resulta sencillo justificar la pena para conductas atentatorias
contra bienes que raramente serán vistos por todos como acreedores de tan contundente
y coactiva protección. Podemos fácilmente asumir que ni a ricos ni a pobres les parecerá
bien que les roben lo que es suyo y, si acaso, que el pobre considerará aun más
afrentoso que otro le arrebate algo de lo poco que tiene; pero no es nada fácil justificar
como razonable un acuerdo sobre la punibilidad de la blasfemia y sobre el merecimiento
del castigo por el blasfemo. Tal vez otro tanto se pueda decir, por dar otro ejemplo,
sobre los delitos consistentes en atentados contra los símbolos del Estado. Sin duda que
la cohesión social se acrecienta con la protección de ciertos símbolos de la organización
colectiva, pero las razones de mera cohesión social difícilmente valdrán como razones
de merecimiento personal de castigo.
En resumidas cuentas, este retribucionismo liberal y mínimo que propugno nada
tiene que ver con la apología del punitivismo, sino muy al contrario. La idea de pena
como merecimiento personal, en un contexto de libertad y pluralismo, vale para poner
coto a un posible punitivismo consecuencialista. Ninguna consecuencia social deseable
justifica racionalmente la aplicación de penas al que no las merece y por aquello que en
un ámbito social libre y deliberativo no pueda razonablemente fundarse como
merecedor de tan sanción. Al fin y al cabo, me parece que cuando muchos de nuestros
penalistas críticos del retribucionismo y partidarios de las justificaciones preventivas se
alarman, aquí y ahora, por la ola de punitivismo que padecemos y porque se penan
tantos comportamientos que no deberían castigarse así, están brindando razones de corte
retributivo, aunque no se den cuenta o no lo les guste reconocerlo.
VI. RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN. UNA COMBINACIÓN POSIBLE Y
NECESARIA
El sustrato retributivo en modo alguno excluye los fines preventivos. Sin un
fundamento adicional o complementario de prevención, las penas serían, en general,
socialmente inútiles. Si por definición todo delincuente penado fuera reacio a la
reconsideración del uso de su libertad y a la valoración positiva de la libertad de todos,
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no habría razón para el coste social del sistema penal. En un sistema penal liberal no es
ni puede ser esa la presunción, sino al contrario.
Cuando justificamos una práctica señalamos las condiciones para que esa práctica
pueda estar justificada y, con ello, indicamos también cuándo carece de justificación.
Esas condiciones justificadoras pueden ser condiciones suficientes o condiciones
necesarias. Veamos cómo pueden jugar a este respecto la retribución y la prevención.
No perdamos de vista que la idea de retribución que aquí se maneja está ligada a la idea
de merecimiento con arreglo a pautas sociales atinentes a la reprochabilidad o disvalor
moral de una conducta, no a la mera desobediencia a una norma de cualquier contenido
o en cualquier tipo de Estado.
Se suele apuntar que el retribucionismo es backward-looking y las otras
justificaciones son forward-looking9. Esto quiere decir que para el retributivismo el que
un comportamiento sea delito y tenga pena se justifica por algo que sucedió y, por tanto,
se hace referencia al valor negativo de algo que sucedió. Mientras que las doctrinas
consecuencialistas justifican el delito y su pena por algo que se quiere conseguir, por el
efecto que de la pena se ha de seguir. En mi opinión, esto hace que para el
retributivismo lo fácil, en teoría, es explicar por qué algo es delito, mientras que la
dificultad se encuentra en justificar la pena como respuesta a esa valoración negativa de
una conducta que lleva a calificarla de delito. Los retribucionistas se ven, así, abocados
a señalar el de merecimiento como patrón de medida de la pena, de la mano también de
la idea de proporcionalidad entre disvalor del delito y disvalor de la pena. Por su parte,
el consecuencialismo puro y sin componente retribucionista tendría que razonar de este
modo: delito debe ser aquella conducta cuyo castigo acarree las consecuencias positivas
que se buscan y la pena adecuada será aquella que permita maximizar dichas
consecuencias.
Imaginemos que una consecuencia deseada fuera la de que las personas que midan
menos de uno cincuenta de altura tengan puestos de trabajo en igual proporción que los
que miden más. Si castigar al que no contrata en su empresa a personas de menos de
9

“As such, retributivism is a fundamentally backward-looking justification of blame and punishment.
It insists that the justification of these responses is historical. This contrasts with forward-looking
rationales for blame and punishment that appeal to various goods -such as deterrence, rehabilitation, and
the expression of community values- that these responses promote or bring about. Indeed, while there are
potentially many different kinds of forward-looking justifications of blame and punishment, retributivism
is the only serious backward-looking justification” (David O. BRINK, Retributivism and Legal Moralism,
Ratio Iuris, 25, 2012 -pp. 496-512-, p. 497).
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uno cincuenta se estima un medio empíricamente eficiente para lograr dicho propósito,
el castigo de los empresarios que no contraten a trabajadores con esa característica
estaría justificado, y la pena justificada sería la que permitiera la más eficiente
consecución de dicha finalidad. En cambio, el retribucionista dirá que no cabe dicho
delito y su castigo si la acción en sí del empresario no es moralmente merecedora de tal
tratamiento, por ejemplo porque hay razones que excluyen su reprochabilidad moral.
Para el retribucionista ese es el dato del que depende el merecimiento de la pena,
mientras que para el consecuencialista que quiera hablar de merecimiento sin introducir
elementos retributivos, la pena la “merece” el que no hace todo lo que está en su mano
para contribuir al logro de un objetivo socialmente beneficioso.
Que hay diferentes grados de gravedad o aflicción en delitos y penas parece algo
intuitivamente evidente, más allá de puntuales discusiones y matices. Nadie objetará a
que matar dolosamente a alguien es más grave que robar cien euros. Y también habrá
acuerdo obvio en que una pena de diez años de cárcel es más grave y “dolorosa” que
una de un año o que una multa de mil euros. Ahora, con fines teóricos, demos por
sentado que la eficacia preventiva de una pena (en cualquiera de las variantes de
prevención) fuera claramente medible y pudiéramos tener datos fiables al respecto y de
todas las penas10. Supongamos también que hubiera algún patrón ciertamente utilizable
para hacer valer el principio de proporcionalidad entre delitos y penas con algo de
objetividad y al menos dentro de ciertos límites. Sentado lo anterior, examinemos las
posibles situaciones resultantes, combinando gravedad del delito y eficacia preventiva.
Llamemos D al delito y P a la pena que para D se plantea.
(1) Para D, P es proporcionada y tiene plena eficacia preventiva. Tanto para
retribucionistas como para consecuencialistas, estaría justificado imponer P a D.
(2) Para D, P es proporcionada, pero carece de eficacia preventiva. El
retribucionista puro dirá que está justificado imponer P, ya que es merecida por el
delincuente como consecuencia de la reprochabilidad de su conducta. El
consecuencialista puro tendrá que sostener que no hay tal justificación. Las alternativas,
10

Si cualquiera adujera que, por lo común y respecto de muchos delitos, carecemos casi por completo
de información empírica contrastada y fiable sobre el efecto preventivo real, se estaría atacando una de las
bases del consecuencialismo o instrumentalismo. Pues un efecto preventivo o disuasorio meramente
querido o imaginado por el legislador es tan quimérico como quimérica se dice que es la idea de mérito o
de proporcionalidad que manejan los retribucionistas. Aunque nada más que fuera por esa razón, los
dogmáticos penales que se apuntan a la justificación preventiva de la pena deberían ser los primeros
interesados en el buen desarrollo de una criminología o una sociología criminal que aportase esos datos
en cantidad suficiente y creíble.
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en clave de prevención, serán o bien la impunidad, o bien la sustitución de la pena por
otro tipo de medidas que sí resulten preventivamente eficaces. La pregunta para el
prevencionista, entonces, sería esta: ¿qué sucede si la única medida preventivamente
eficaz es más “dolorosa” o “dañina” para el sujeto que la pena en cuestión? Por ejemplo,
una terapia que anule su voluntad (en plan La Naranja Mecánica), o una medida de
seguridad que lo aísle del trato social.
(3) Para D, P es proporcionada y no tiene eficacia preventiva, pero un aumento de
P (P+1) sí alcanzaría efecto preventivo, pero ya no habría proporción entre D y P+1. El
retribucionista puro dirá que esa pena es injustificada, en lo relativo al grado 1 de
exceso, pero el consecuencialista puro pensará que sí hay justificación para P+1. Para el
retribucionista, la pena justificada es solamente la pena proporcional a la gravedad del
delito.
(4) Para D, P es proporcionada, pero la imposición de una pena al tipo de
comportamientos en que D consiste tiene efectos antipreventivos, tiene consecuencias
de aumento de tales comportamientos; por ejemplo porque se produce un efecto
imitación o se fomenta una imagen heroica de esos delincuentes. El retribucionista puro
insistirá en que está justificada la aplicación de P, en cuanto merecida, mientras que el
consecuencialista tendrá una fuerte razón para la despenalización de D. Queda abierta la
cuestión de si el consecuencialista se inclinaría por medidas no penales de algún tipo, si
las hay preventivamente eficientes.
(5) Similarmente, para D, P es proporcionada, pero el efecto preventivo solamente
se consigue con una pena más suave (P-1). El retribuicionista puro dirá que la pena
correcta es P, por merecida y proporcionada. El consecuencialista estimará que la pena
adecuada es P-1, por debajo del merecimiento por D.
Esa escala de supuestos me sirve para sostener dos tesis. La primera, que sin la
idea de proporción como merecimiento resulta sumamente difícil y extraño el
razonamiento sobre las penas para los delitos. El legislador normal y ordinario opera
con una idea de proporción, y por eso castiga más duramente el homicidio que la
injuria, por ejemplo. A lo que se añade que en un contexto social como el nuestro, aquí
y ahora, los ciudadanos se escandalizarían y rechazarían un castigo mayor de la injuria
que del homicidio, aun cuando esa “desproporción” se justificara con datos tangibles
sobre eficiencia preventiva de las respectivas penas. Además, no podemos negar que
muchas veces el legislador tipifica delitos y penas sin contar con datos mínimamente
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fiables sobre el efecto preventivo de cualquier tipo. Podemos agregar que cuando un
profesor o tratadista se indigna por lo excesivo de alguna pena y no argumenta su
oposición mostrando que dicha gravedad de la pena no supone ventajas preventivas,
está presuponiendo, al menos en parte, un enfoque de merecimiento y proporcionalidad,
tal como se configura por el retribucionismo actual. Un consecuencialista puro o bien no
debe hablar del principio de proporcionalidad o bien debe vincularlo nada más que a la
eficacia, entendiendo proporcionada la pena que maximiza el efecto preventivo y
desproporcionada la que no lo maximiza o lo aminora.
La segunda tesis, que es la que quiero específicamente tratar ahora (del principio
de proporcionalidad diré algo en otro lugar), es que solo parecen razonables las
doctrinas mixtas. La doctrina mixta a la que me apunto, sin prescindir del elemento de
merecimiento ligado al nivel de reprochabilidad de la conducta delictiva de que se trate,
admite excepciones a la exacta correspondencia o proporción entre delito y pena, pero
bajo una clara condición: que la excepción no perjudique al reo haciéndole pagar en
más de lo que merece, aunque pueda beneficiarlo imponiéndole pena más baja que la
merecida y proporcional. Bajo dicha condición, y curiosamente, el argumento
consecuencialista sólo opera con efectos despenalizadores o de atenuación de pena.
Veamos esto al hilo de los cinco supuestos que hace un momento enumeré.
El supuesto (1) no es problemático, obviamente, respecto de él no habría
desacuerdos.
En el supuesto (2), el argumento retribucionista para mantener la pena allí donde
constara su falta de eficacia preventiva sería del tipo del de Kant en aquel famoso pasaje
donde dice que si una comunidad política fuera a disolverse, habría un imperativo moral
insoslayable para, previamente, ejecutar la pena prevista para el delincuente condenado
y que aguardaba tal ejecución. O podríamos ver que se trata de una razón de
deontologismo extremo asociada a aquella idea de fiat iustitia, pereat mundus. Una
pena merecida pero socialmente inútil se parecería demasiado a algo así como una
venganza social sin más móvil que la venganza misma. Con todo esto estoy sentando
que el merecimiento de la pena debe ser condición necesaria, pero no siempre es
condición suficiente.
Ahora bien, puesto que, en el planteamiento de teoría penal liberal que mantengo,
la pena, como merecimiento, se asocia a una determinada imagen del ciudadano como
persona libre e igual en su titularidad básica de derechos, sin que el delincuente pueda
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ser tratado como enemigo o inferior, esa misma idea que subyace al planteamiento
retributivo veda cualquier alternativa a la pena que, siendo eficaz, se oponga a tal idea
de merecimiento. En eso el retribucionismo sigue limitando los riesgos mayores del
consecuencialismo preventivista.
Aquí conviene hacer alguna apreciación más, pues pareciera que estoy dejando sin
considerar una razón que muchas veces se trae a colación para defender el
retribucionismo puro. Se aduce que cómo podría resultar asumible que delitos
gravísimos, de extrema reprochabilidad moral, quedaran impunes o menos castigados
de lo merecido si se demostrara que no tiene ni la más mínima virtualidad preventiva la
pena. Sería el caso del asesinato, la violación o el robo con violencia, por ejemplo.
Planteado el asunto como hipótesis teórica, tiene su miga y puede hacer que se
recapacite sobre la concesión que acabo de hacer al consecuencialismo al comentar este
supuesto (2). Sin embargo, es muy dudoso que precisamente en delitos del tipo de los
citados se pueda pensar que la pena carece efecto preventivo, al menos en términos de
prevención general negativa o, incluso, positiva. Por eso creo que no es imaginable que,
en sociedades y estados como los nuestros, se disponga un día de datos científicos que
hagan ver que el castigo del asesinato o la violación en nada disuade a nadie de tales
acciones y que sería el mismo el número de las mismas si fueran impunes.
Me parece que esa es una ventaja de la prevención general sobre la especial. De
algunos delincuentes por convicción, como muchos terroristas con móvil religioso o
político, a lo mejor no tiene mucho sentido esperar efectos reformadores de la pena;
aunque a veces los hay, ciertamente, si bien no es posible saber si de resultas de la vida
en la cárcel o de un proceso de reflexión que hubiera acontecido igualmente en esa
persona estando en libertad. Pero no me cabe duda de que más de cuatro de los que
comparten las mismas ideas religiosas o políticas se tientan la ropa y se abstienen de dar
el paso a la acción terrorista, justamente por el temor a las consecuencias penales. Que
en muchos el temor a la pena no influya no implica, en modo alguno, que no influya en
nadie.
En el supuesto (3), y por lo que ya sabemos, las nociones de merecimiento y
proporcionalidad también ponen barreras frente al exceso posible del consecuencialismo
penal. No resultaría aceptable ese plus de castigo que rebasa el merecimiento y hace
desproporcionada la pena, y sí cabría la despenalización de D si con suficiente rigor
consta que P es socialmente inútil.
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En cuanto al supuesto (4), la solución es, lógicamente la misma, pero con más
razón. Si la pena merecida tiene efectos antipreventivos, ya no es meramente inútil
socialmente, sino socialmente dañina. Por tanto, estaría justificada la supresión de la
pena.
En lo que al supuesto (5) se refiere, las razones constatables de utilidad social
pueden hacer admisible la rebaja de pena respecto al merecimiento y la
proporcionalidad con el mal que el delito implica.
Queda así de manifiesto lo que antes sostuve: que, con este planteamiento, la
referencia de la pena justa en principio la da la idea retribucionista de merecimiento,
unida a la noción de proporcionalidad, pero que no se excluye la toma en cuenta de
las consecuencias de la pena cuando llevan, y únicamente si llevan, a una imposición
de una pena menor y nunca a la de una más aflictiva que la que cuadre con el
merecimiento. Y añado ahora un matiz, tal vez discutible, pero que me parece adecuado
y defendible: esas excepciones al merecimiento en la gradación de la pena, que, repito,
solo pueden ser excepciones favorables y nunca contrarias al delincuente, sólo son
admisibles si se dispone de datos mínimamente acreditados en cuanto a la eficacia de
la pena, datos que fiablemente indiquen que la pena, en su en principio debida
proporcionalidad, es una pena socialmente inútil o, incluso, socialmente perjudicial.
Todo queda, pues, a merced de la idea de gradación de la pena en proporción al
merecimiento por la reprochabilidad de la conducta delictiva. Se puede afirmar que sin
una teoría consistente y aplicable de la proporcionalidad la doctrina del retribucionismo
liberal y mínimo que estoy defendiendo se viene abajo o queda en vacías declaraciones
de intención. Pero no es menos necesaria esa teoría para las doctrinas
consecuencialistas, pues sin ella no podrá el consecuencialista propiamente criticar por
desproporcionada la pena que sea preventivamente eficaz y, además, quedará expuesto a
cualesquiera excesos y desmanes el sistema penal que nada más que por las
consecuencias justifique los castigos.
VII. ALGUNOS SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS
Del enfoque mixto al que me acojo se desprenden dos conclusiones principales:
una, que nunca las puras consecuencias socialmente positivas pueden justificar la
imposición de pena sin merecimiento ni el aumento de pena más allá de lo
proporcionado al merecimiento. La otra, que sí son admisibles rebajas en la pena
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proporcionada al merecimiento cuando del castigo penal no sean esperables
consecuencias sociales positivas o se sigan consecuencias sociales negativas. Cuando
digo consecuencias sociales positivas me refiero al índice de perpetración del delito de
que se trate, sin que ahora nos importe si ese efecto preventivo es por vía de prevención
negativa o positiva. Igualmente dicha consecuencia social deseable opera tanto si el
delincuente en cuestión no vuelve a perpetrar ese delito como si se produce un efecto
disuasorio de alcance más general.
Podemos poner a prueba las dos tesis mencionadas a la luz de dos situaciones
extremas, pero no inimaginables o imposibles. Por una parte, aquellos casos en que la
reprochabilidad del comportamiento delictivo enjuiciado es extrema, siendo también
máximo el merecimiento negativo del autor. Por otra parte, las tesituras en que la
situación social de emergencia por causa de un delito da razones muy fuertes para
acentuar el efecto disuasorio mediante penas superiores al merecimiento subjetivo del
concreto autor del ilícito penal.
a) Para la primera de esas dos situaciones, tomemos un ejemplo que más de una
vez se ha usado en la doctrina. Imaginemos que Hitler11 (y, si se quiere, Goebbels,
Himmler, Heydrich, Goering y demás criminales atroces) sigue vivo después de los
crímenes del nazismo y del final de la Segunda Guerra Mundial. No resultará
inverosímil dar algún crédito a un segundo elemento del caso, el de que se pudiera
entender que su castigo penal tuviera nulos o escasísimos efectos preventivos. Basta
pensar que alguien como Hitler probablemente fuera constitutivamente incapaz de
asimilar efectos de prevención negativa o positiva derivados de la pena y que, en lo que
a la prevención general se refiere, poco puede añadir el castigo de tal culpable al
escarmiento y la lección que la sociedad alemana o la de cualquier país ha recibido de
los desastres provocados por el régimen nazi y su locura asesina. Sea como sea,
acéptese a título de hipótesis teórica que nadie con dos dedos de frente negara, en un
caso tal, la enormidad de los crímenes y su merecimiento de castigo severo, y que
contáramos con indicios científicos claros de que ningún efecto preventivo tendrá el
castigo penalmente infligido a ese individuo. Podríamos construir otros ejemplos
similares y no del todo descabellados.

11

Tomo buena parte del ejemplo y de su tratamiento de Douglas HUSAK, What Do Criminals Deserve:
http://www.upf.edu/dret/_pdf/seminaris/SumInstitute2014.pdf, p. 6.
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Si seguimos diferenciando entre retribucionistas puros, consecuencialistas puros y
partidarios de una teoría mixta como la que he defendido, vemos enseguida que el único
que lo tiene fácil aquí es el retribucionista puro, que mantendría que a Hitler hay que
penarlo duramente, en proporción a su grandísima responsabilidad por tantísimos
crímenes deleznables y sean cuales sean las consecuencias socialmente derivadas de su
castigo. El consecuencialista puro, si es congruente, tendría que asumir que, bajo las
condiciones del caso tal como lo he presentado y asumiendo que los datos expuestos
son verdaderos, no estaría justificada la pena para Hitler. ¿Cuántos antiretribucionistas y
plenamente preventivistas estarían dispuestos a mantener esa coherencia en su
respuesta? Desde luego, y nuevamente, si el consecuencialista puro dice que no puede
haber excusa para no castigar a Hitler, o bien pierde es pureza o bien se despreocupa de
la coherencia teórica. Porque si mantiene que a Hitler hay que castigarlo y sabe que no
tendría eficacia preventiva ese castigo12, solamente se me ocurre una base para su
postura: que a Hitler hay que castigarlo porque lo merece y porque, por merecerlo, sería
una gravísima injusticia que quedaran sus crímenes impunes. Pero ese es un argumento
retribucionista, se reconozca o no.
¿Y qué decimos desde una teoría mixta como la que he expuesto? Antes di una
respuesta que no me parece irrazonable en sus términos generales, pero que no se
enfrenta con este problema de ahora mismo. Dije que era muy extraño y difícil imaginar
que el castigo de delitos como homicidio, robo o violación no tuviera efectos
disuasorios. Pero para algunos delitos muy específicos sí son concebibles situaciones
como la que estoy ilustrando con el rebuscado ejemplo de Hitler.
Para esta teoría mixta que suscribo, la regla general es que si faltan las
consecuencias preventivas decae la justificación para penar, aun cuando tampoco quepa
penar por las puras consecuencias y sin el componente de merecimiento. Mantenida a
12

Evidentemente, no doy consideración al argumento de que toda pena de cárcel tiene eficacia en
términos de prevención especial negativa, y más si esa pena es de cadena perpetua, ya que mientras el
delincuente está encerrado, ciertamente no volverá a cometer su delito (salvo, si acaso y dependiendo del
delito, contra sus compañeros de prisión o el personal de la misma o salvo en caso de fuga, etc.). Ese es
un argumento especioso e inválido, ya que cuando normalmente y con sentido se habla de prevención
especial se hace referencia al efecto motivador y de disuasión que la pena tiene a partir del momento en
que el delincuente propiamente vuelve a tener la opción de delinquir; es decir, cuando ya ha cumplido su
pena. Si no lo vemos así, arribamos a una conclusión tan evidente como descorazonadora: el pleno efecto
de prevención especial negativa lo tiene la cadena perpetua, y si lo que se busca es maximizar la
prevención negativa, aplíquese cadena perpetua a cualquier delito que se quiera prevenir. Por estos
motivos es tan importante que vinculemos prevención negativa a disuasión y no a incapacitación para
delinquir. La disuasión presupone la libertad de elegir, mientras que la incapacitación o “inocuización” la
elimina.
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rajatabla esa primera parte de la teoría mixta, no habría justificación para el castigo de
Hitler, en el ejemplo y tal como se asume el ejemplo.
Me resulta extraordinariamente difícil asumir esa conclusión. Se me ocurren
algunas posibles salidas. La primera consistiría en insertar una excepción en la
excepción. Esto es, sostener que la regla de que no se justifica el castigo merecido que
carezca de efectos sociales deseables o los tenga indeseables nada más que se puede
aplicar en los casos en que el disvalor del crimen no sea elevadísimo, de forma que no
deben importar las consecuencias de la pena cuando esta se impone a los más
reprochabilísimos e infames delitos. Es una vía de escape que no carece de sentido, pero
que inserta más indeterminación allí donde ya hay que asumir un grado de
indeterminación considerable. Si ya la idea de merecimiento es vaga y discutible,
aunque la consideremos insoslayable, la idea de merecimiento extremo y que hace que
esté justificado prescindir de las consecuencias sociales de la pena aumenta un tanto la
oscuridad. No obstante, me parece que es una vía que se podría explorar y concretar
mejor, aunque aquí no voy a intentarlo. Téngase en cuenta también que, si admitimos,
sin más, jugar a meter excepciones cuando un caso pone a prueba la teoría, abrimos la
misma puerta al consecuencialista puro para que tranquilamente la franquee. Le bastaría
decir que, en un caso, así el también hace una excepción al consecuencialismo; si el
“mixto” puede, por qué no ha de poder el “puro”.
El otro camino, que me parece más fértil y razonable, es el de atacar el ejemplo,
pero no por inverosímil (hemos quedado en que, a efectos teóricos, lo aceptábamos en
los términos en los que lo he expuesto), sino porque hay en él un desenfoque grave. A
Hitler no se le juzgaría por ser Hitler ni por ser el cabecilla de un régimen asesino que,
entre otras muchas cosas, quitó la vida a millones de inocentes. Habría ahí factores que
tendrían que ver con el número de delitos y con la gravedad de la comisión de los
correspondientes delitos. A Hitler, en nuestro ejemplo, lo estaríamos juzgando por
delitos como homicidio13. Y en este punto es donde cobra sentido la introducción de una
distinción importante.
Cuando se castiga por un delito, como homicidio o asesinato, se pena al concreto
homicida por sus concretos homicidios y en sus concretas circunstancias. Pero el efecto

13

Dejamos al margen aquí las cuestiones de autoría, aunque sabemos que durante bastante tiempo la
jurisprudencia penal alemana, al juzgar a otros de los que bajo el nazismo mataron inocentes, asumió que
Hitler era el verdadero autor, como autor mediato.
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preventivo o disuasorio del castigo no es meramente por el penar tales homicidios
concretos, sino por penar el homicidio en general. Al castigar a terrorista que, por su
móviles ideológicos, mató, no solamente penamos el homicidio por móviles terroristas,
sino que estamos ante un supuesto particular de algo más general: el castigo por matar.
Si, en un supuesto específico, podemos concluir que la pena para el terrorista carece de
efectos disuasorios para los demás terroristas existentes o posibles, de ahí no se sigue
que el castigo del homicidio carezca de efectos disuasorios generales. Que nada añada a
la prevención de los homicidios el concreto castigo de un homicida nazi no quiere decir
que no tenga efectos antipreventivos perfectamente razonables el que dejemos sin
castigo al nazi homicida; que socialmente haya quedado de sobra aprendida la lección
negativa del nazismo y que al castigar a Hitler no evitemos que haya más homicidas
nazis, ya que la sociedad ya habrá quedado suficientemente prevenida por lo que antes
ocurrió, no supone que no siga estando justificada por sus consecuencias preventivas
(además de retributivas), la pena del homicidio por ser homicidio. Precisamente serían
negativas las consecuencias sociales de un mensaje como este: se castiga al homicida
normal por razón de merecimiento y de prevención, pero si se trata de un homicidio
particularmente odioso y cuya pena carece de efectos preventivos específicos, está
justificado no castigar. En otras palabras, la sociedad estaría “aprendiendo” que los
crímenes más espantosos y que ya tienen rechazo social bastante sin necesidad de pena
pueden quedar impunes. Tendríamos previsiblemente, de esa manera, un efecto
antipreventivo.
Dejando de lado las obvias consideraciones sobre justicia retributiva y
merecimiento y razonando nada más que en clave consecuencialista y preventiva, se
puede con buen fundamento sostener que una de las condiciones de eficacia preventiva
del sistema penal es su interna congruencia valorativa. Cuanto más valorativamente
coherente vea una sociedad su sistema penal, mejores condiciones se darán para que
socialmente provoque ese sistema los efectos buscados y que, al menos en parte, lo
justifican. Una congruencia tal falta si el homicidio ordinario es punible, pero se deja
impune un homicidio particularmente horrible porque en ese caso puntual no son
esperables efectos preventivos o son esperables efectos contrarios.
Por lo antedicho, importa mucho diferenciar entre la justificación de la pena de un
delito y la justificación de la pena de un delincuente por su concreta acción delictiva.
Por razones bien evidentes y atinentes a la estructura diversa de los sistemas jurídicos,
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esta diferencia suelen pasarla por alto muchos de los filósofo anglosajones del derecho
penal. Al menos en lo sistemas continentales, con su muy estricto principio de legalidad
penal, la justificación teórica primera y que más importa es la justificación de la pena tal
como para el delito en abstracto se tipifica en la ley penal. Y, por lo mismo, el efecto
preventivo que cuenta es el de la tipificación de ese delito, con su pena, no el de tal o
cual caso de aplicación. Y entre las razones que para esa tipificación abstracta puede y
debe tomar en consideración el legislador está la de la posible eficacia preventiva de la
punición de tal o cual delito. En cambio, el juez no puede ni debe considerar los efectos
preventivos o no que tenga la condena del concreto delincuente que sea enjuiciado en
cada caso por el delito en cuestión.
b) Pasemos al segundo tipo de casos problemáticos y que someten a prueba la
teoría mixta que mantengo. Podría valer aquí algún ejemplo que ya manejé antes, como
el de la basura, pero vamos a jugar con un supuesto hipotético más extremo. Pongamos
que, por misteriosas razones, en nuestro país se extiende una ola de tremenda violencia
machista de los esposos contra sus esposas. Imagínese que en los últimos cinco años, en
el diez por ciento de los matrimonios el marido ha matado dolosamente a su mujer. El
legislador ha respondido con agravamientos de la pena para esos concretos homicidios
matrimoniales y machistas, pero la tasa anual no baja e incluso sigue creciendo. En
dicha tesitura, se llega a la convicción de que solamente tendrá efecto disuasorio sobre
los potenciales maridos homicidas la pena de cadena perpetua para tales conductas14. Se
hacen las pertinentes reformas legales y, en su caso, constitucionales y se prescribe
dicha pena. Únicamente para los homicidios perpetrados por maridos contra esposas se
prevé la cadena perpetua, y el resto de homicidios y asesinatos tienen, todos, penas
limitadas de privación de libertad. Para completar este supuesto teórico, añadamos que
pasan cinco años y que, en efecto, se comprueba que hay una rebaja muy notable de
esos homicidios en concreto. El efecto preventivo, por tanto, se ha logrado con éxito.
El consecuencialista puro dirá que muy bien y que nada que objetar, que ese es el
camino y que el fin justifica dichos medios penales. El retribucionista puro argumentará
que hay una desproporción en tal pena, al menos en lo que al sentido ordinal de la
proporcionalidad se refiere.

14

Dejo al margen mi idea de que la cadena perpetua es incompatible con la fundamentación liberal del
Derecho penal que antes he sostenido sucintamente.
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De la proporcionalidad de la pena se habla en sentido ordinal y en sentido
cardinal. En sentido cardinal, una pena es proporcionada cuando la intensidad del mal
que con la pena se impone es equivalente al mal que el delito implica, sea como sea el
baremo que se emplee para sentar tales equivalencias. Cuando mantenemos que es
desproporcionada la pena de diez años de cárcel para un delito lesiones leves o para un
delito de injuria, estamos empleando de modo intuitivo o primario esta noción de
proporcionalidad cardinal. En cambio, el significado ordinal de la proporcionalidad es
comparativo. Es el que aplicamos cuando, por ejemplo, afirmamos que hay
desproporción si matar un perro se castiga con veinte años de cárcel y matar a una
persona, con cinco; o que existe desproporción si robar sin violencia cien euros tiene
pena más dura que violar a una persona.
En el supuesto que hace un instante propuse, y tomado en sus puros términos, nos
encontraríamos con que tiene pena muchísimo más grave el homicidio simple de una
esposa que el asesinato de un niño, incluso que el más violento y cruel asesinato de un
hijo. Pero la justificación consecuencialista estaba en que la pena por matar esposas
solamente alcanza efecto preventivo si se elevan a cadena perpetua y en que no son tan
frecuentes ni tan inmunes a las penas “normales” los asesinatos de otras personas.
Con la teoría mixta no queda más vía que la de mantenerse en la pena no
desproporcionada. En primer lugar, porque la cadena perpetua para esos casos rompe
por completo la proporcionalidad, en su sentido ordinal. Por muy grave y reprochable
que sea y se considere el homicidio de la esposa15, no puede verse como más
reprochable que el asesinato de un niño, por ejemplo. En segundo lugar, porque, si para
delitos ciertamente graves y muy reprochables, pero que no son los más graves y
reprochables que podemos imaginar y que acontecen realmente, sentamos una pena tan
enorme como la cadena perpetua, la única manera de dejar a salvo un resquicio de
proporcionalidad ordinal (para que una conducta igual de reprochable no sea menos
castigada que otra) sería prever ese mismo castigo para todo delito de gravedad
equivalente o superior, con lo que todos los asesinatos y todos los homicidios (o casi)
tendrían que penarse con cadena perpetua. En tercer lugar, porque, en verdad, no sólo
no se salva de aquella manera la proporcionalidad ordinal, sino que se destruye todo
rastro de proporcionalidad cardinal, ya que no se aplica a tal o cual delito la pena
15

Quien se inquiete por cuestiones de género solamente tiene que cambiar los géneros en el ejemplo y
poner que la ola homicida que se quiere combatir es la de esposas contra esposos. Nada cambia al
modificar de esa manera el supuesto.
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proporcionada a su gravedad. Dicho de otra manera, quizá más clara: si para que tenga
eficacia preventiva la pena del delito D la elevamos al máximo imaginable y hay otros
delito todavía más graves que D, entonces o bien salvamos algo (poco) de
proporcionalidad haciendo que los delitos más graves que D no tengan menos pena,
sino la misma, o bien nos olvidamos por completo de proporciones y merecimientos y
nada más que le damos a cada delito la pena que lo prevenga con éxito cierto.
Francamente, yo no quisiera vivir en un Estado de esa calaña.
Pregunto: ¿quién, sino el retribucionista del merecimiento y la proporcionalidad,
está, en casos así, argumentando contra y resistiendo frente a la desmesura de las penas
y la punición a ultranza de ciertos delitos? Y más, aun a riesgo de resultar repetitivo:
cuando nuestros penalistas se echan las manos a la cabeza porque el matar un perro
pueda tener pena tan o más grave que ciertas lesiones no leves a las personas, ¿se
escandalizan y critican porque creen que no se evitarán de esa manera las muertes de
animales a menos de tipos con mala entraña? ¿No será más bien que sienten que hay
una falta de proporción entre esas penas y sea cual sea el resultado preventivo de una y
otra? Si tengo razón al presumir esto último, será indicio de que hay mucho penalista
que, como mínimo, es retribucionista en el sentido en que el retribucionismo está
presente en la teoría mixta que he defendido, aunque esos penalistas no se quieran
reconocer de tal manera, al precio de algo de inconsecuencia y quizá por temor a que los
señalen como vengativos adalides de teorías absolutas de la pena poco apreciadas por
los maestros alemanes.
VIII. ¿QUÉ SE MERECE?
(i) Con las ideas asociadas de merecimiento y proporcionalidad de la pena nos
vienen dos sensaciones bastante contradictorias. Por un lado, intuitivamente podemos
estar la inmensa mayoría muy de acuerdo en que, para muchos delitos, determinadas
penas son desproporcionadas, ya sea por exceso o por defecto. Además, coincidiéremos
en que es injusto o muy inapropiado que algunos delitos, que tenemos por menos
graves, lleven pena mayor que otros que valoramos como considerablemente más
graves. Pero, por otro lado, la pauta aplicable para merecimientos y proporción no
parece suficientemente concreta y tangible, manejable, como para que se eviten
profundos desacuerdos sobre si tal o cual delito merece castigo más o menos severo o si
uno merece castigo mayor o menor que otro. Por eso insisten muchos en que “aunque el
justo merecimiento provee un marco para el orden interno y la consistencia, la escala en
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sí es susceptible de presiones externas de tipo político, moral y económico” y que, por
esa razón “existe el peligro de que el justo merecimiento, lejos de introducir objetividad
y justicia en el castigo, cree un marco de decisiones muy a merced del clima político
predominante”16.
Esa idea de merecimiento y proporción, como base de la pena justificada, puede
tratar de articularse sobre tres bases principales. La primera, la idea de una moral de
alguna manera objetiva y cognoscible, anterior e independiente tanto de la moral social
positiva como de la concreta legalidad vigente. La segunda, la moral social positiva, la
moral socialmente vigente y generalmente compartida. La tercera, la moral subyacente a
las decisiones del legislativo, en particular del legislador penal democrático.
Si nos apoyamos en una moral objetiva, seguramente podemos elaborar sistemas
bastante completos y precisos, pero nos damos de bruces con los cuestionamientos
teóricos del objetivismo moral y, además, es difícilmente justificable la imposición de
una determinada moral con pretensiones de verdad objetiva en una sociedad plural y
pluralista en la que esos contenidos morales presuntamente objetivos pueden ser
cuestionados por muchos ciudadanos que tal vez tienen iguales aspiraciones de
objetividad para sus concepciones morales discrepantes y alternativas.
Si tomamos como base la moral social positiva, caemos en un cierto relativismo
social o cultural y además, en democracia, quizá tengamos que conceder que, en un
sistema democrático bien perfilado y con adecuado funcionamiento, dicha moral ya se
refleja en la ley penal positiva, con lo que las críticas serán la propias de las minorías
moralmente discrepantes y, aun legítimas y merecedoras de libre expresión, tendrán
menos legitimidad social y política que la ley misma.
Si lo que fijamos como referencia es el contenido mismo de la ley, podemos
concluir que el baremo más legítimo y justificado es el que en la legislación penal se
aplica, con lo que la pretensión de legitimidad y razonabilidad de cualquier crítica a la
justicia de las penas será débil, frente a la pretensión fuerte que yace en la ley misma.
(ii). Pero los problemas no acaban ahí, ni mucho menos, ya que tampoco es claro
cuáles sean los datos o aspectos que han de tomarse en consideración al establecer las
escalas de merecimiento y pena proporcional. Candidatos a ese propósito son:

16
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- El mal o daño sufrido por las víctimas concretas del delito en sus intereses,
bienes o derechos merecedores de protección penal y una vez que se haya decidido
cuáles son los que, en principio, merecen protección penal. Pero no todos los delitos
tienen víctimas individuales o individualizadas, no en todo lo que penalmente se castiga
se ha llegado a producir un daño para la víctima posible, como sucede con el castigo de
la tentativa, y no todo delito de consuma por la producción de un daño tangible para las
víctimas potenciales, como ocurre en los delito de peligro.
- El mal o daño que se hace a bienes o intereses abstractos, como pueda ser, por
ejemplo, la seguridad del tráfico rodado.
- El mal o daño que se produce para bienes colectivos o puramente grupales
erigidos en los bienes protegidos con la tipificación de determinados delitos.
- El grado de culpabilidad del ofensor; es decir, el elemento estrictamente personal
de reprochabilidad del autor.
- Tal vez, los costes económicos que para el erario público o la sociedad conllevan
los delitos. Me refiero aquí a los costes de reparar determinados daños o de prevenirlos.
(iii). La comparación con la responsabilidad civil por daño extracontractual puede
sernos de alguna utilidad. En la responsabilidad civil está muy presente la idea de
proporcionalidad, aunque no es determinante en todo caso la de merecimiento, como
reflejo de una forma de reprochabilidad de la conducta. Se requiere una víctima
individualizable que haya sufrido un daño mensurable sobre un bien suyo. El principio
de reparación integral del daño exige que o bien se repone en su estado el bien dañado,
o bien se compensa ese daño por equivalencia dineraria. En los casos de responsabilidad
objetiva la obligación de reparación equivalente al daño se impone sin que concurra un
elemento de culpabilidad, de reprochabilidad en la conducta del dañador. También se da
en lo civil la responsabilidad por el daño producida por la conducta de otro, de la que se
responde por imperativo legal. Por consiguiente, la equivalencia determinante es la que
se presenta entre el daño para la víctima y la compensación o indemnización, lo que
excluye responsabilidad civil sin daño consumado para una víctima o víctimas
individualizables, y esa equivalencia es material (cosa por cosa) o económica.
El derecho penal es otro mundo. No cabe la responsabilidad objetiva, no cabe la
responsabilidad penal por conducta ajena, hay responsabilidad penal sin daño
consumado, en grado de tentativa, no se exige víctima individualizada y, cuando la hay,
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la reparación del daño concreto que ha padecido no se asigna a la pena, sino que se
articula por la vía de la acción por responsabilidad civil por delito. Consecuentemente,
aunque el daño para la víctima se considere a efectos de merecimiento y
proporcionalidad y aunque se cuente con que la pena puede brindar también alguna
forma de satisfacción moral a la víctima, no es el daño para la víctima lo que determina
principalmente el merecimiento de la pena y su alcance debido.
No resulta nada descabellado sostener que un componente crucial de la
justificación del castigo penal está en la dimensión social del daño que la conducta
provoca. Se pena por razón de que el delito no solo daña a la víctima directa, si la hay, y
a sus deudos o seres cercanos, sino porque el delito produce un daño al conjunto social,
a las bases centrales de la convivencia y de acuerdo con un modelo de convivencia
moralmente deseable. Por eso se pena la tentativa, por eso hay delitos de peligro y por
eso se protegen también bienes abstractos y bienes grupales. Pero incluso en los delitos
con daño concreto para víctima individualizada, como el homicidio, la justificación
última o un elemento ineludible de la justificación está en el grave perjuicio social o
convivencial que causa el obrar culpablemente. Si de reparar a los concretos
perjudicados se tratara, la pena no haría falta y bastarían formas de responsabilidad civil
que asegurasen la compensación material. Si solo hubiera que dar cierta satisfacción
moral a las víctimas, servirá la venganza privada bien regulada. Pero la pena estatal no
es venganza porque, entre otras cosas, da cuenta de un daño social por el que no se
responde ante nadie el concreto, sino ante el Estado como representación o encarnación
jurídico-política de la comunidad social17.
Esa parte social en la justificación de la pena repercute como factor limitador de
lo que pueda ser justificadamente delito. El retribucionismo exige reprochabilidad y esa
17

Por cierto, las doctrinas tan en boga que propugnan un modelo penal de justicia restaurativa
implican cambios esenciales en esos esquemas. Concretamente, a) quieren desestatalizar o
desinstitucionalizar, delitos y penas; b) ponen el énfasis en el daño para la víctima como único patrón
inicial de medida; c) quieren cambiar el castigo por la reparación para la víctima; d) dejan el alcance
concreto de la reparación al resultado de la negociación y los acuerdos entre el ofensor y la víctima, si
acaso bajo la mediación informal de un tercero; e) ponen el patrón del “delito” en el atentado del ofensor
contra una norma comunitaria no necesaria ni preferentemente tipificada, sino meramente presente en esa
moral comunitaria, con lo que asumen una especie de “legalismo” sui generis y ven en la “sanción”
acordada un modo de reconciliación también del ofensor con la comunidad. De ahí que, a fin de cuentas,
no importe la proporcionalidad de la “sanción”, sino lo que esta representa de vuelta al redil del ofensor
que ahora la consiente. Mediante esa “restauración” sui generis, el ofensor da muestra simbólica de
asunción de los valores comunitarios y, por eso, la reparación de la víctima no es esencial ni se requiere
equivalente al daño por ella padecido. Por mucho que los partidarios digan, no es la víctima la que está en
el centro de la justicia restaurativa, sino que la víctima, con el papel que se le pide, es un instrumento más
en esa reconciliación del ofensor con la comunidad, con la tribu moralmente constituida y moralmente
homogénea.
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reprochabilidad es moral. Es la reprochabilidad moral de la conducta lo que hace al
delincuente merecer el castigo. Pero no toda inmoralidad, no toda reprochabilidad moral
da razonable pie a un delito. Se exige que una razón de peso que haga la conducta
punible rechazable sean sus consecuencias sociales bien claramente negativas. Por tal
razón tiene pleno sentido independizar el retribucionismo que aquí mantengo del
llamado legalismo moral18.
(iv). Se repite hasta la saciedad y con acierto que la pena es administración
deliberada de un mal, producción intencional al delincuente de un daño en un bien
básico y limitación de algún derecho muy fundamental, como la libertad o la propiedad.
Pero también se ha resaltado muchas veces que igualmente los impuestos significan
restar coactivamente a alguien dinero que es suyo19. Y también en los impuestos suele
aparecer una idea de proporcionalidad. Así, al menos en los impuestos directos se
reclama que sean progresivos, que haya una cierta proporción o adecuada escala ordinal
entre lo que cada uno tiene y lo que paga. ¿Cuál es la diferencia entre impuestos y
penas, o, más en concreto, entre impuesto y pena dineraria, como multa?
El impuesto no se justifica como consecuencia debida por lo que alguien ha
hecho20. Los impuestos se fundamentan como herramienta para dotar al erario público
de los medios económicos con los que hacer frente a gastos que no tienen una
justificación en un deseo individual de contar con medios para su uso particular, sino
como medios para hacer frente a determinadas prestaciones públicas y justificadas por
fines sociales, colectivos. No se recauda de alguien un impuesto para compensar por su
daño a alguna concreta víctima, como pasaría en la responsabilidad civil. Tampoco para
que alguien “pague” por su conducta reprochable o dañosa. Y la pauta de la
proporcionalidad no la presta un merecimiento personal del que paga, sino un criterio de
distribución social de costes y beneficios que tradicionalmente se dice que representa
algún parámetro de justicia distributiva.
Si afirmamos que también la pena se explica por un objetivo social, establecemos
algún parentesco entre impuestos y penas. Podríamos pensar en un sistema en el que
18

Tal como lo caracteriza David Brink, el moralismo legal “es la tesis de que el Estado puede y debe
criminalizar la inmoralidad como tal, independientemente de que esa inmoralidad produzca daño o no”
(David O. BRINK, Ratio Iuris, 25, 2012, p. 496).
19
Entre muchos, véase, por ejemplo, Julius SCHÄLIKE, en B. Gesang/J. Schälike (eds.), Die großen
Kontroversen..., 2011, p. 177.
20
Aunque en los impuestos indirectos, como el IVA, un hacer, como el comprar cierto bien, pueda ser
el hecho desencadenante de la obligación de pagar. Pero falta, desde luego, el elemento retributivo o de
merecimiento.
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impuesto y pena se confundieran. Por ejemplo (y como parece que insinúan algunos en
el lenguaje político de hoy), podríamos plantear que con un alto impuesto sobre la renta
o el patrimonio se castiga a los ricos por su maldad congénita al ser ricos; o podríamos
pensar en multar, con propósito recaudatorio, a todo el que, al margen de cualquier
culpabilidad, tuviera determinadas características (como ser pelirrojo) o realizara ciertas
acciones no culpables en modo alguno.
Opino que la única vía para poder diferenciar entre esos dos males para el sujeto
pasivo, el impuesto y la pena, es insistir en la ligazón entre pena y merecimiento
personal por una acción pasada culpable, aunque admitamos que la pena se justifica, al
menos en buena parte, por razones sociales. Esto es, la finalidad social que da sentido a
la pena no puede ocluir la base retributiva como condición para que una pena se pueda
imponer justificadamente. Porque, si no es así, la pena aparece como una carga que cabe
asignar a cualquiera, culpable o inocente, y en cualquier proporción, con el objetivo de
producir efectos sociales deseables, sean de recaudación económica, sean de mayor
seguridad de las personas o sea de mejor cohesión del grupo.
Lo que nos ponen de relieve ejemplos como el de los impuestos, los de ciertas
sanciones civiles, los de las sancione administrativas y tantos otros es que la limitación
de derechos e intereses básicos por parte del Estado y con base en normas jurídicas no
es, ni con mucho, peculiaridad exclusiva del derecho penal. Y también en esos otros
ámbitos se puede contemplar cómo al ciudadano se le inflige intencionadamente un mal
o daño, siempre con una justificación que no tiene su eje en una maldad intrínseca o
constitutiva del sujeto, sino en razones sociales, aunque siempre también con algún
elemento limitador del peso u operatividad de esas razones sociales como motivo para
dicha limitación de derechos. Hay autores que, con buena razón, han indicado que los
elementos definitorios de la pena son el infligir un mar al sujeto pasivo y el componente
de reproche o estigmatización21. Posiblemente lo más característico y específico es ese
componente estigmatizador o de alto reproche social, lo cual no se da así en cosas tales
como los impuestos o, incluso, en las sanciones administrativas (que son a veces más
severas que las penas para muchos delitos). Es por tal razón por lo que la pena sin su
parte de retribución por (un grado de) merecimiento equivale a reproche sin atender a la
base y grado de la reprochabilidad. Y nada más que desde ahí recibe explicación la
doble dirección en que transcurre la protección del sistema penal: como protección
21
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mediante la pena y, también y no con menor importancia, como protección frente a la
pena22.
(v). El retribucionismo puede presentarse con muy distintas configuraciones.
Acogerse a algún fundamento retribucionista no significa estar de acuerdo con cualquier
forma o presentación del retribucionismo.
Una versión fuerte del retribucionismo indica que la pena tiene un valor
intrínseco, un valor moral en sí y al margen de cualquier condicionamiento unido a fines
sociales. Por ejemplo, Julius Schälike escribe que lo que define el retribucionismo es el
suscribir al menos una de estas dos tesis: a) que los culpables tienen que ser castigados;
b) que los inocentes no pueden ser castigados. Según el mismo autor, “el castigo de
culpables presenta un valor intrínseco, y el castigo de inocentes supone una intrínseca
injusticia”23. La primera parte no es aceptada por todos los retribucionistas y, desde
luego, no casa con la teoría mixta que defiendo. Para este otro retribucionismo, menos
radical, la pena para el culpable no tiene un valor intrínseco, en el sentido de que se
vulnere patentemente una norma de justicia o suprema e incuestionable norma moral si,
por la razón que sea, se renuncia a penar al culpable. La pena, en efecto, no puede ser
independiente del merecimiento correspondiente, pero este no es un imperativo
absoluto. El merecimiento y, con él, el elemento de retribución, es condición ineludible,
pero no es condición suficiente. La pena justificada tiene que justificarse, además, por
algún beneficio social moralmente admisible, aunque ese beneficio nunca es por sí
condición bastante para la admisibilidad de la pena. Por eso sí es característico de todo
retribucionismo la interdicción de pena para el inocente, pues, por definición, inocente
es el que no hizo algo que sea merecedor del castigo.
Así pues, las críticas al retribucionismo absoluto no valen como críticas para
cualquier retribucionismo posible. Y las críticas a este otro retribucionismo de
condición necesaria acaban, quiéranlo o no, siendo críticas a básicos principios

22

Cfr. Michael BAURMANN, en: Michael Baurmann/Hartmut Kliemt (eds.), Die moderne
Gesellschaft..., 1990, p. 114.
23
Julius SCHÄLIKE, en: B. Gesang, J. Schälike (Hrsg.), Die Grossen Kontroversen, 2011, p. 178.
Cuando muchos tratadistas alemanes contraponen teorías relativas y teorías absolutas de la pena y encajan
como teoría absoluta el retribucionismo, emplean una versión extrema de este, muy cercana a la pura
venganza sin más razones. Por ejemplo, Baurmann explica que para las teorías absolutas la pena es fin en
sí mismo y se justifica por ese valor en sí y que, además, para dichas teorías la pena no es más que “justa
venganza” por una acción antijurídica y que vale para equilibrar la acción culpable del autor (Michael
Baurmann, en: Michael Baurmann/Hartmut Kliemt (eds.), Die moderne Gesellschaft..., 1990, p. 119-120).
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limitadores de la pena en el estado de derecho: el principio de culpabilidad y el
principio de proporcionalidad.
También Victor Tadros asocia el retribucionismo a la proclamación del valor
intrínseco de la pena. Mantiene que los retribucionistas consideran que el criminal
merece sufrir y que ese sufrimiento es intrínsecamente valioso24. Para el
retribucionismo, mientras que el sufrimiento inmerecido es intrínsecamente disvalioso,
el sufrimiento merecido es intrínsecamente valioso25. Pero no para todo el que acepte
una parte de retribucionismo en la justificación del castigo es intrínsecamente valioso el
sufrimiento el culpable mediante la pena, y se requiere algo más para justificarla,
aunque el merecimiento sea imprescindible26. Es en el otro punto donde la coincidencia
de los retribucionistas ocurre y donde los consecuencialistas puros tienen problemas: al
subrayar que el sufrimiento de la pena es intrínsecamente disvalioso e injustificable sin
merecimiento o en proporción más alta que el merecimiento. Porque, como destaca
Husak, “la razón para no castigar a los que no merecen ser castigados es mucho más
contundente que la razón para sí castigar a los que sí merecen ser castigados”27
Otros, como Russ Shafer-Landau, han escrito agudamente que si el
retribucionismo exige que al criminal se le dé su merecido, no habrá, en el
retribucionismo, justificación para perdones, amnistías o cualquier forma de
clemencia28. Pero tampoco ese argumento vale si no es para el retribucionismo puro29;
desde luego, no plantea problema para una teoría mixta de base retribucionista. Las
mismas razones que en esta teoría sirven para justificar que no se castigue la acción
mala cuando del castigo ningún beneficio social se va a desprender o van a salir

24

Victor TADROS, The Ends of Harm. The Moral Foundations of Criminal Law, Oxford, Oxford
Unversity Press, 2011, p. 26.
25
Ibid., p. 25.
26
En palabras de HUSAK, “Los teóricos que reservan un lugar para el merecimiento, pero incluyen
consecuencias en la justificación racional de la pena defienden teorías ´mixtas` que se apartan del
retribucionismo ´puro`” (Douglas HUSAK, Retributivism in extremis, Law and Philosophy, 32, 2013, p.
5). Y agrega este autor que KANT, entre los clásicos, y Michael Moore, entre los contemporáneos, son
prácticamente los únicos retribucionistas puros y que prescinden por completo de las consecuencias en la
justificación de la pena (ibid., p. 6).
27
Douglas HUSAK, Law and Philosophy, 32, 2013, p. 15. Para HUSAK, “El Estado necesita razones
adicionales para castigar a los criminales como merecen”, y la principal de esas razones es la de
disuasión, la de prevención negativa, aunque también quepan otras más (ibid., p. 16). Similarmente,
Douglas HUSAK, Holistic Retributivism, California Law Review, 88, 2000, p. 995.
28
Russ SHAFER-LANDAU, Retributivism and Desert, Pacific Philosophical Quarterly, 81, 2000, p. 189.
29
Similarmente, David BRINK, Ratio Iuris, 25, 2012, p. 500.

91

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

consecuencias sociales negativas avalan que pueda haber buenos motivos de ventaja
social para aquel género de medidas puntuales30.
(vi). Merecimiento y proporcionalidad van en el mismo paquete o son las dos
caras de la misma moneda. La única proporcionalidad posible de la pena es la
proporcionalidad o equivalencia al merecimiento como reprochabilidad. Cosa diferente
es que, como se ha visto antes, en el cálculo del grado de reprochabilidad y
merecimiento entren, para el Derecho penal, factores diversos (nivel de culpabilidad del
autor, grado de sufrimiento o perjuicio de la víctima, daño social del tipo de conducta,
etc.). Pero, nos pongamos como nos pongamos, se tiene que usar alguna escala; más o
menos precisa, pero una escala o baremo.
Paul Robinson ha propuesto diferenciar entre merecimiento como venganza,
merecimiento deontológico y merecimiento empírico. Descarto aquí y no entro en
considerar el merecimiento como venganza. Nos quedan los otros dos. El merecimiento
deontológico viene establecido por la escala que ofrezca una moral racional. El
merecimiento empírico está en función de la escala de valores presente en la moral
positiva de la sociedad determinada de que se trate31. La idea de moral que late bajo el
merecimiento deontológico trasciende las concretas sociedades32, mientras que el
merecimiento positivo es enteramente relativo a cada una. Robinson aboga por la
concepción empírica, por la razón principal de que aumentará la efectividad utilitaria de
los delitos con esa mayor correspondencia entre Derecho penal y convicciones
sociales33 y porque las concepciones de la moral correcta que base el merecimiento
deontológico pueden ser muy diferentes y dar origen a serios desacuerdos34. Según
Robinson, los estudios empíricos demuestran que para la mayoría de los delitos el grado
de acuerdo social sobre su nivel de merecimiento de pena es considerable35.

30

Hoy está en boga la llamada justicia transicional. Con medidas de justicia transicional, en el
contexto correspondiente, sería incompatible el retribucionismo puro, pero encajarían perfectamente con
el retribucionismo atenuable de la teoría mixta.
31
Cfr. Paul H. ROBINSON, Competing Conceptions of Modern Desert: Vengeful, Deontological, and
Empirical, Cambridge Law Journal, 67, 2008, pp. 146 ss. “Un aspecto clave de la concepción
deontológica del merecimiento, que la distingue del merecimiento empírico (…) es que trasciende el
concreto pueblo y la concreta situación e incluye un conjunto de principios derivados de valores
fundamentales, principios sobre el bien y el mal, y de ese modo produce justica sin consideración a la
respectiva situación política o social o a otra peculiaridades de la situación en cuestión” (ibid., p. 148).
32
Ibid., p. 148.
33
Cfr. ibid., p. 153ss.
34
Cfr. ibid., p. 163.
35
Cfr. ibid., p. 164.
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Es llamativo que Robinson objeta solamente que la pena apoyada en la moral
social positiva puede no tener suficiente eficacia preventiva y que cabe que en ocasiones
se requieran castigos más duros para lograr el deseable efecto de disuasión y
prevención36. De esa manera, se aleja Robinson definitivamente del retribucionismo,
aunque haya estado usando la idea de merecimiento.
Traigo a colación la clasificación de Robinson para intentar apuntar alguna tesis
final sobre la escala de merecimiento. No serán más que eso, unos apuntes muy
elementales que habré de desarrollar en otro momento.
Entre una moral racional puramente abstracta o que se quiera intemporal o nada
relativa a determinaciones provenientes de la concreta sociedad de que se trate y la pura
moral positiva de cada sociedad, podemos buscar un punto medio. Lo que propongo es
que, aquí y ahora, asumamos las normas básicas y los valores constitucionales del
Estado democrático de Derecho. En ellos está implícita una clara concepción sobre la
prioridad del individuo frente a los grupos, de la libertad, junto con su base en la vida y
la integridad física y psíquica, como suprema pauta limitadora de las normas y la
organización de la convivencia, del igual valor esencial de cada ciudadano o cada ser
humano y de que hay límites absolutos a lo que el Estado o los conciudadanos pueden
hacer a un sujeto sin exponerse a castigos. Con esto se marcan tanto unos límites
contundentes a lo que se pueda penar, cómo y en qué grado, como a los modos o
métodos posibles de aplicación de las penas. El ciudadano libre y autónomo es el
axioma moral primero, para protegerlo se justifica el derecho penal y por protegerlo se
limita el derecho penal. Y esa primacía del individuo pone una escala dentro de la
punibilidad de los delitos, al mismo tiempo que la escala de su gravedad también tiene
que depender del nivel de importancia de los bienes en cuestión para la vida del
ciudadano en libertad y dignamente.
Más allá de ahí, y no es poco, no es la simple moral positiva, si tal hay, la que
debe dar la pauta que concrete más los merecimientos de castigo, sino la ley
democrática, tanto más legítima cuanto más respetuosa con esos bienes primeros de
dignidad y libertad y cuanto más sea el resultado de un proceso social democrático
auténticamente deliberativo y bajo condiciones que hagan de cada partícipe un auténtico
dueño de sí mismo y condueño del destino común. La de legitimidad es una escala, a
partir de un modelo ideal y contrafáctico que late bajo nuestras normas constitucionales.
36
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Y la de proporcionalidad penal es otra escala que se puede componer de maneras muy
diversas, pero que deberá ser tanto más admisible y vista como razonable cuanto más
esté ligada a esa escala anterior de legitimidad constitucional y política de la ley. No es
la ley por la ley, es la ley por la libertad y la dignidad.
Visto desde ahí el derecho penal actual de países como España, la conclusión es la
de una abundancia de desproporciones fuertemente irracionales que acríticamente se
legitiman en un juego democrático muy poco deferente con sus mismos fundamentos
morales como fuente de legitimidad. Vivimos inmersos en un punitivismo absurdo e
incongruente, donde muchos de los que se dicen no retribucionistas piden penas
enormes para cualquier cosa y sin tomarse en serio ningún dato sobre prevención, y
muchos de lo que se quieren defensores de la prevención dan como argumento primero
el del escándalo moral. Un sindiós.
******
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Prof. Carlos Augusto Gálvez Bermúdez
Profesor de Derecho y Derecho Penal. Universidad de El Rosario, Bogotá, Colombia. LLM
S.C.L. (Frankfurt am Main, Alemania). Socio FICP

∼Criminalización y Derecho penal democrático: límites desde la
Filosofía del Derecho penal (resumen)∽
Las críticas a figuras dogmáticas como el bien jurídico respecto de su supuesta
ineficiencia en la limitación de la expansión desenfrenada del derecho penal ha unido
criticas extra-sistémicas, intra-sistémicas, normativas y descriptivas en un solo lugar,
exigiéndole más de lo que puede dar a la dogmática jurídica. En Hispanoamérica la
criminalización ha sido estudiada especialmente por criminólogos y sociólogos del
castigo que identifican empíricamente los déficits del ser del derecho penal, sin
embargo, su ámbito disciplinar esta llamada a concentrarse en la descripción y crítica
empírica de un hecho social. Pero la crisis actual, hace un llamado a retomar el debate
desde el ámbito normativo y estructural, como se ha hecho por parte de filósofos
morales y políticos en el mundo angloamericano, con el fin de identificar los parámetros
y limites que se exigen en el deber ser de un derecho penal democrático.
Este análisis se realizará en dos estadios, en primer lugar, se debe poner en su
lugar la crítica a la dogmática penal por medio del establecimiento de los alcances
metodológicos y disciplinares de la materia. Me refiero a la necesidad de retomar la
disciplina ex ante que la precede, es decir la filosofía del derecho penal, y explicar su
relación y coordinación con la dogmática penal. Para esto se reconstruirán
históricamente los efectos desastrosos del deslinde político y filosófico que se realizó en
Latinoamérica al trasplantar de forma descontextualizada, con una pretensión de
neutralidad política y filosófica imposible, conceptos correspondientes al derecho penal
nazi.
En segundo lugar, ya estando claro el ámbito competencial de las disciplinas, se
pretende identificar analíticamente y estructurar normativamente una propuesta de los
alcances del poder crítico de cada una de las disciplinas en la esfera pública en la que se
debe enmarcar un derecho penal democrático. Esto será posible, identificando que en
ambas disciplinas se efectúan procesos de comunicación y de racionalidad practica de
carácter discursivo que deben ser reglados para permitir el ejercicio real y efectivo de
una libertad comunicativa.
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En la filosofía del derecho penal la crítica se realiza en un estadio ex-ante, presistémico, bajo un proceso discursivo de justificación en la esfera pública, en donde no
pueden ser admisibles la criminalización del ejercicio de la libertad comunicativa
mediante la limitación de los elementos constitutivos de la democracia deliberativa,
como los son por ejemplo el reconocimiento intersubjetivo reciproco entre personas
libres e iguales. En este proceso, también se descartarán presuntos deberes innatos de
criminalización provenientes de los derechos humanos, y por ende se identificará a la
criminalización como un proceso político de comunicación que para justificar su
racionalidad debe esta sujeto a dar razones de mayor peso que satisfagan la intervención
extraordinaria del Estado. En este proceso criterios extra-sistémicos como el harm
principle y el principio de tolerancia en su calidad de medianting principles permitirán
constituirse como reglas criticas de argumentación que eviten la expansión prima facie
del poder punitivo, y evite intervenciones mediáticas y populistas que destruyen el
espacio deliberativo. El poder crítico ayudará tanto a reglar y limitar el ejercicio político
de criminalización como a evitar el reforzamiento moral de formas y modos de vida por
medio del derecho penal.
Por otro lado, la función y el poder de crítica de las figuras de la dogmática penal
se ubica en un estadio ex-post, intra-sistemico, en donde opera como mecanismo
político-argumentativo de reglas en un discurso de aplicación para limitar el ejercicio
concreto del poder punitivo, y cuya legitimidad se ve constatada constantemente en el
ejercicio concreto del mismo. La mera ostentación formal de la posición de poder
público, o la legitimidad argumentativa de carácter general, universal y abstracta en la
etapa de justificación extra-sistémica, no son suficientes para justificar la aplicación la
restricción de las libertades de los ciudadanos. Por ende, las pretensiones de ejercicio de
autoridad práctica por parte de los legal officials (en este caso especialmente agentes
aplicadores de derecho como jueces, fiscales y agentes de policías) se ve enfrentada a
una carga argumentativa especial, proveniente del ejercicio de su posición social
concreta, que les obliga a dar razones en la esfera pública de aplicación para que la
ciudadanía pueda admitir como legitimo su ejercicio.
De esta manera se pretende, en primer lugar, poner en su lugar la función
disciplinar y el poder crítico de la filosofía del derecho penal y de la dogmática jurídico
penal, y en segundo lugar, desde un punto de vista normativo, proponer algunos
elementos estructurales que permitan limitar, tanto en su justificación como en su
96

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

aplicación, el proceso de criminalización en el deber ser de un derecho penal
democrático.
******
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2ª Sesión.
Parte general del Derecho penal: dogmática, víctima y
remisiones normativas.
Prof. Dr. Juarez Tavares
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Rio de Janeiro, Brasil. Socio FICP

∼La dogmática penal y el contexto (resumen)∼

Desde el nacimiento de la moderna dogmática penal, la preocupación de la
doctrina fue establecer un elemento común, que pudiera servir de base a su elaboración.
Conforme los ideales de la ilustración, se ha establecido que el delito constituía una
lesión de derecho subjetivo, que, por su turno, estaba también vinculado, inicialmente, a
la idea de actio del derecho romano.
Más tarde, bajo la influencia del hegelianismo y del positivismo, se vuelve más
nítida la búsqueda por ese elemento común, y la noción de delito centraliza su atención,
respectivamente, o en la voluntad y su manifestación externa, o en la causalidad. Ese
proceso de concebir al delito sobre la base de una acción instrumental, resultante de la
relación entre causa y efecto o de medio y fin, que podría ser tanto abstracta como
material, ha impregnado toda la ciencia posterior del derecho penal hasta nuestros días.
La metodología es muy sencilla: la conducta individual constituye el elemento básico de
estructuración del delito. Eso ocurre en el causalismo, en la efectiva alteración del
mundo externo y también en el finalismo con la orientación de la ejecución de los
medios hacía un determinado objetivo. Eso no ha cambiado en el funcionalismo, que
solo altera las designaciones lingüístico-analíticas, de una conducta comisiva para una
conducta omisiva, para transformar todas las personas en garantes de los bienes o
intereses ajenos.
La estructura del delito sobre la base de un elemento instrumental, como lo es la
causalidad o la finalidad, excluye la posibilidad real de cuestionarse la propia
legitimidad de la norma incriminadora y sus condiciones de validez, que le son
antecedentes. Por esa metodología, una vez afirmada la causalidad, todo lo demás será
obra de interpretación normativa, aunque que referente a elementos subjetivos, como lo
es la voluntad.
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Pero las conductas humanas no son reducibles a esquemas empíricos tan simples,
no tampoco a datos puramente normativos. Las conductas humanas no pueden ser
alejadas del contexto en que nascen, se desarrollan y llegan a su destino u objetivo final.
Las conductas humanas no pueden ser tratadas simplemente como acciones fuera del
mundo de la vida, del Lebenswelt, de lo que habla HABERMAS. Cuando un autor decide
ejecutar una acción está, desde luego, comprometido con sus razones, que conducen a
esa decisión conforme a la orientación de las reglas que disciplinan el contexto. Una
causalidad sola, una finalidad sola o un juicio de lo que sea evitable o inevitable no es
suficiente para comprender y explicar la realidad de la conducta. La proposición
correcta debe ascender del razonamiento de que las explicaciones racionales de las
conductas son diferentes de las explicaciones causales y finales ordinarias. Para afirmar
que un factor A ha causado un evento B tenemos que admitir también que A é suficiente
para causar B, pero eso no es posible de afirmarse sin tener en cuenta el contexto de la
formación del factor A y de la producción de B. Solo la relación de causa y efecto, o
solo la relación de finalidad, no explica como el factor A tuve que ser puesto en marcha
para producir B, como su efecto o como su objetivo. Hay necesidad de agregarse a eso
también un autor racional, que ha impulsado A para producir B.
ROXIN ha percibido muy bien eso, cuando propone que la acción no es solo
causalidad o finalidad, sino la manifestación de la personalidad del sujeto. Esa es una
idea muy importante, que puede abrir la dogmática penal a incorporar las lecciones de la
filosofía y de la sociología, y llevar, incluso, a solucionar una cuestión empíricamente
no resuelta, que es la presunción del dolo de los inimputables. Si el inimputable no sabe
conducir racionalmente su conducta según las orientaciones del contexto, porque no
puede ser admitido en el discurso racional establecido como presupuesto por la norma
incriminadora a todos sus destinatarios, tampoco puede actuar con dolo. Entonces, la
imputabilidad, en esos casos, no será un elemento de la culpabilidad, sino presupuesto
de la propia acción. Con eso se alteran también los otros elementos del delito, que deben
ajustarse a las condiciones del discurso racional.
******
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Prof. Dr. Dr. h. c. Moisés Moreno Hernández
Director del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM) y
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. México. Socio FICP.

∼Necesidad y viabilidad de una dogmática penal latinoamericana que
responda más a las realidades nacionales de la región∽
I.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
1. La globalización e internacionalización y sus impactos en la vida de los
pueblos:
a) Al intervenir en este Congreso Internacional, organizado por la Fundación
Internacional de Ciencias Penales, que conjunta a teóricos del derecho penal de Europa
y América Latina, he querido abordar algunas ideas que se han venido planteando desde
hace algunos años en diversos foros, sobre la “la necesidad y viabilidad de una
dogmática para los países de la región latinoamericana más acorde a sus realidades y
necesidades nacionales” y los “grandes retos que implicaría su desarrollo”.
Lo anterior, aunque a primera vista pudiera parecer descabellado, tiene sin duda
su razón de ser y su justificación; pero, para evitar malos entendidos, ya que podría
darse la sensación de que vamos a contracorriente, es decir, contra lo que ha sido la
tradición y el normal desarrollo de las cosas, debo antes hacer algunas aclaraciones
sobre las condiciones actuales en que esta idea se plantea.
b) Es innegable que hoy el mundo moderno se caracteriza por la tecnología de
punta, los mercados comunes, la unidad de la moneda, las telecomunicaciones, los
movimientos migratorios, así como por el fenómeno de la globalización e
internacionalización que se manifiesta en diversos ámbitos de la vida socio-económica,
política, cultural, científica y técnica, etcétera1, de los pueblos, vislumbrándose nuestro
planeta como una “comunidad”. Todo ello obliga, igualmente, a pensar a un nivel global
1

Así, se habla de: globalización o mundialización de la economía; coalición mundial contra la
pobreza; coalición mundial contra el terrorismo; combate globalizado del hambre y de la ignorancia, así
como de globalización en la lucha contra la delincuencia organizada, por considerar que prácticamente
toda delincuencia organizada es transnacional, entre otras. Véase, DE VEGA GARCÍA, Pedro,
Mundialización y Derecho constitucional; Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo
Piedrahita, Bogotá, Col., 1998; AGUILAR MONTEVERDE, Alonso, Globalización y capitalismo, Plaza
Janés, México, 2002; AMIN, Samir, Los desafíos de la mundialización, Siglo XXI, México, 1997;
DIETRICH, Heinz, Identidad nacional y globalización, Nuestro Tiempo, México, 2000; SAXE-FERNÁNDEZ,
John (coord.), Globalización: Crítica a un paradigma, UNAM/Plaza Janés, México, 1999; FALK, Richard,
La globalización depredadora. Una crítica, Siglo Veintiuno, Madrid, 2002.
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o internacional, cuando de delincuencia, de política criminal, de derecho penal y de
dogmática penal, se trata.
Esta visión, entonces, ya no puede negarse en el mundo de hoy; con los
desarrollos de la tecnología, las transformaciones de los medios de comunicación y la
informática, en los tiempos actuales las sociedades, los pueblos, el mundo todo, se
encuentran cada vez más “interconectados”, y de ahí que ahora se hable de una
“comunidad internacional”. Es decir, el proceso de globalización ha provocado un
acelerado desarrollo internacional y ha generado estrechos vínculos supranacionales,
que superan la dimensión intranacional y ha conducido a una profunda
interdependencia no solo entre los Estados, sino incluso entre las organizaciones y los
hombres que forman parte de ellos. Siendo el principal ejemplo de ello la Unión
Europea2, así como el hecho de que ahora estemos reunidos aquí personas de muchas
partes del mundo, discutiendo sobre problemas de interés común, como son los
“problemas actuales de las ciencias penales”, buscando soluciones comunes; y qué
bueno que ello sucede en América Latina.
c) Sin embargo, habrá que reconocer que dicho fenómeno ha obligado a superar
los esquemas de organización política tradicionales y a buscar nuevas estructuras de
entendimiento que van más allá de las fronteras convencionales. Asimismo, ha puesto
de manifiesto no sólo la crisis del Estado-Nación contemporáneo sino también ha
puesto en tela de juicio la vigencia de ciertos principios tradicionales que han sido
considerados pilares de Estados democráticos de Derecho y del derecho penal propio de
ese tipo de Estado. Por ello, la globalización también ha sido cuestionada, porque ha
provocado el debilitamiento de los lazos territoriales entre la gente y el Estado y porque
va desplazando la identidad política, y va “erosionando los principios de la ciudadanía
tradicional” 3. De ahí que, se van generando movimientos opuestos a dicha tendencia,
algunos moderados y otros radicales, como el de los globalifóbicos, o el de los

2

Son ya muchos los acontecimientos de los últimos años que muestran la tendencia de lo que será la
nueva organización político-estatal, así como los nuevos esquemas en los que se orientarán los sistemas
de justicia. A la luz de estos fenómenos, los principios o contenidos clásicos del Estado-Nación
contemporáneo empiezan a ser replanteados para adecuarlos a esta ineludible tendencia. Muestra
importante de ello es lo que ha sucedido en los países que conforman la Unión Europea, a raíz de los
Tratados de Maastrich, los que, sin perder la autonomía de gobierno y la supremacía sobre su territorio,
han convenido reglas que permiten niveles de cooperación más ágiles y eficaces, en órdenes como el
económico y el jurídico, entre otros. Lo propio puede decirse con relación a los países que integran la
Cuenca del Pacífico y con lo que ha implicado el Tratado Trilateral de Libre Comercio, firmado por los
países de América del Norte, o el de los países del Cono Sur.
3
FALK, Richard, op. cit., pp. 223 y s.
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“nacionalismos extremos”, que van vinculados con fenómenos como los que generaron
el Brexit (en Inglaterra), los resultados del plebiscito frente a los acuerdos de paz en
Colombia, o que siguen tendencias “xenofóbicas” y “racistas”, como el nacionalismo
que impulsa D. TRUMP (en EUA), quien opta por construir muros para cerrar fronteras
en lugar de tender puentes, con el pretexto de proteger a los connacionales, o lo que se
vislumbra en Francia y otros países, que incluso pone en jaque a la propia Unión
Europea y que igualmente son una realidad de los tiempos actuales.
2. Las implicaciones de la globalización en el ámbito de la política criminal y
de la dogmática penal (y alcances de la propuesta):
a) Así como el proceso de internacionalización y de globalización tiene
repercusiones en el campo de la delincuencia, de la política criminal y del derecho
penal, también tiene implicaciones en el ámbito de la dogmática penal; la que,
igualmente se puede decir que se ha internacionalizado y globalizado. En efecto, siendo
el delito el objeto de atención de la política criminal y del derecho penal, estos se ven
impactados por los cambios que dicho objeto va experimentando; por lo que, si el delito
trasciende las fronteras nacionales y ramifica sus actividades en amplios ámbitos de
influencia, surge también la necesidad de que la política criminal y el derecho penal se
internacionalicen. Y, en tanto el objeto de análisis se modifique, la dogmática penal se
verá también obligada a transformarse; y ello puede implicar, asimismo, que los
criterios dogmáticos tradicionales, elaborados en torno a un determinado objeto de
análisis, tengan igualmente que ser revisados para ver qué tanto están en condiciones de
seguir siendo la base teórica de la política penal, así como seguir siendo el método para
analizar, interpretar y explicar sistemáticamente los diversos contenidos de la ley penal,
con la finalidad de hacer realidad los objetivos político-criminales del derecho penal.
Esta cuestión se plantearía así, al menos en los ámbitos del mundo en los que la
dogmática penal juega, o puede jugar, ese importante papel4.
b) Ahora bien, el hablar de una “dogmática penal latinoamericana” a estas
alturas, cuando la dogmática penal en general ha tenido un importante desarrollo, podría
entenderse como un contrasentido, es decir, daría la sensación de que seguimos una
tendencia opuesta a la corriente antes descrita; en otros términos, la propuesta podría
4

Es decir, en tanto se entienda que entre política criminal, derecho penal y dogmática penal debe
existir una estrecha vinculación, habrá que aceptar que toda transformación que experimenten la política
criminal (penal) y el derecho penal ha de traer importantes repercusiones para la dogmática penal, sobre
todo cuando el ámbito del objeto de conocimiento no sólo se ensancha sino que también se problematiza.
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hacer pensar que detrás de ella hay una idea “regionalista” o un “nacionalismo” rancio e
infundado, que tal vez podría identificarse con la tendencia globalizadora. Pero, lo
cierto es que esta idea obedece a otras razones, como la de que en América Latina se
desarrolle tanto una política criminal como un derecho penal y una dogmática penal,
que se ajusten más a sus realidades nacionales y sean una respuesta a sus propias
necesidades. Esa idea, como se ha dicho, se ha venido planteando desde hace ya algún
tiempo y en foros más recientes que han tenido lugar en algunos países de la región, y
que ahora la traigo a esta mesa de discusión.
II. RAZONES PARA UNA DOGMÁTICA PENAL LATINOAMERICANA:
1. La conformación de la política criminal y la dogmática penal en América
Latina: la influencia predominante de modelos europeos:
a) Razón e impactos de la influencia de los modelos europeos:
1) Desde que los países latinoamericanos fueron impactados por la cultura
europea, empezando por la española5, hemos vivido hasta ahora en cierta medida a
expensas de lo que sucede en el ámbito europeo, con mayor o menor preferencia por los
aportes de los países del viejo continente, dependiendo del campo de que se trate. Así,
por ejemplo, como en otras épocas, en los últimos tiempos los países de la región hemos
estado, igualmente en mayor o menor medida, atentos de lo que sucede en el ámbito del
Derecho penal europeo6, tanto desde la perspectiva político-criminal como de la
dogmática penal; al grado tal que algunos penalistas modernos de este lado del
Atlántico han adoptado como misión principal el ocuparse de difundir el pensamiento
de ciertos penalistas europeos, sobre todo alemanes7; pero, muchas veces olvidándose
de nuestras propias realidades y necesidades, que obligan a desarrollar algo que se
acomode más a dichas necesidades y realidades, en lugar de sólo importar por importar
ideas desarrolladas en torno a otras realidades.
Es claro que esta actitud no tiene que ser criticable y criticada sin más, porque
también cumple la importante función de mantenernos en contacto con lo que sucede en
otras culturas en materia de política criminal y de ciencias penales, es decir, ayuda a que
no nos mantengamos aislados y a que nos pongamos a reflexionar sobre problemas
5

Pero también por la italiana, francesa, alemana, entre otras, en sus respectivos momentos.
Sobre todo en España, Italia y Alemania.
7
Traduciendo al español hasta la más leve manifestación de ellos, como ha sucedido, por ejemplo,
con las obras de profesores como ROXIN, JAKOBS, HASSEMER, entre otros; en tanto que otros, quizá
también muy destacados, no han corrido la misma suerte.
6
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comunes y formas de enfrentarlos. Y no hay duda que ello influye en la orientación que
se le va dando a los desarrollos político-criminales y dogmáticos en los países de habla
hispana, al grado que algunas de esas elaboraciones han encontrado cabida en nuestras
discusiones teóricas o incluso han sido introducidas en los propios textos legales, no
obstante tratarse de criterios que aún se encuentran en constante elaboración o respecto
de los cuales todavía no existe el convencimiento sobre la fuerza de su viabilidad
práctica. Es decir, muchas veces se las adopta porque son construcciones que de pronto
parecen “novedosas” y no tanto porque se ocupen de los problemas reales que tenemos
y que ofrezcan soluciones para ellos8.
2) Ciertamente, como se ha dicho, los penalistas (y los criminólogos)
latinoamericanos hemos sido muy asiduos a las “modas” o a las cosas que parecen
“novedosas”, con independencia de su razón de ser y del ámbito en que se dan. Esa
vulnerabilidad o permeabilidad nuestra ha hecho, por ejemplo, que en el sector de la
política criminal en las primeras décadas del Siglo XX, ante la fuerte presencia del
pensamiento “positivista” italiano, hayamos optado por introducir en nuestras
legislaciones penales toda una serie de criterios o principios propios del positivismo,
desatendiendo incluso la ideología de corte liberal recogida9 en las Constituciones
Políticas10. Igualmente, en el ámbito de la dogmática penal, durante varias décadas del
Siglo XX se asentó e impuso en la doctrina penal latinoamericana los criterios del
llamado sistema causalista, iniciado en Alemania por LISZT, BELING y RADBRUCH, y
llevado a su mayor desarrollo por MEZGER, siendo este último uno de los que mayor
influencia tuvo en los penalistas de habla hispana11. Y sólo a partir de mediados del
siglo XX es que empezamos a tener noticias del sistema finalista de WELZEL12, sin que
pudiéramos observar –a diferencia de lo que sucedió en Alemania o en otros países- una
amplia polémica entre seguidores de ambos sistemas, salvo ciertas excepciones13, hasta
8

Tenemos muchos ejemplos de esto en el ámbito latinoamericano.
También por influencias provenientes del exterior, sobre todo de países europeos.
10
Como ha sucedido, por ejemplo, en la legislación penal mexicana. V. MORENO HERNÁNDEZ, M.,
Orientaciones político-criminales …, loc. cit. ; pero, por supuesto, también en las legislaciones de otros
países, como Colombia, de cuyo Código Penal se decía que era más positivista que el propio pensamiento
italiano de LOMBROSO, FERRI y GARÓFALO.
11
A raíz de que en 1935 fue traducida la 2ª ed. de su Tratado de Derecho Penal por Rodríguez Muñoz.
Cfr. MORENO HERNÁNDEZ, M., Sobre el estado actual de la dogmática jurídico penal mexicana, en:
Criminalia, Año LVIII, núm. 3, septiembre-diciembre, 1992.
12
Sobre todo a partir de la traducción de su Derecho Penal Alemán en 1956 por Fontán Balestra.
13
Véase, por ejemplo, ZAFFARONI, E.R., Teoría del delito, B. Aires, 1973; BACIGALUPO, E.,
Lineamientos de la teoría del delito, B. Aires, 1974; BUSTOS RAMÍREZ, J., Culpa y finalidad (los delitos
culposos y la teoría final de la acción), Santiago de Chile, 1967; del mismo, Manual de derecho penal
español, Parte General, Ariel, Barcelona, 1984; CURY, E. Orientación para el estudio de la teoría del
9
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llegar a las últimas décadas en que también somos espectadores -y en cierta medida
partícipes- de la discusión europea entre finalismo y funcionalismo14, y sin mayores
reservas o discusiones nos convertimos en partidarios de una o de otra concepción o
corriente de pensamiento.15
b) La influencia de los modelos europeos en la política criminal de A.L.:
1) En efecto, por lo que hace al ámbito de la política criminal, en las legislaciones
penales de los países latinoamericanos, en las que igualmente se parte de la base de que
el Derecho penal constituye un instrumento político-criminal en manos del Estado, que
puede revestir determinadas características según la “función” que se le atribuya y los
“alcances” con que se le conciba y utilice por el propio Estado 16, es perceptible la
influencia de las corrientes de pensamiento filosófico-políticas que han estado vigentes
en los distintos momentos de desarrollo de la legislación penal, sobre todo durante los
siglos XIX y XX. En ese período se podrá notar, tanto en la legislación penal como en
la doctrina penal, con mayor o menor prevalencia, la influencia de las corrientes de
pensamiento político-criminal de las escuelas penales clásica y positivista surgidas en
Europa17; pero, igualmente, de otras corrientes de pensamiento.
2) El pensamiento clásico (de BECCARIA, ROSSI, CARMIGNANI y CARRARA), que
se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XVIII y se impuso hasta la segunda mitad
del siglo XIX, ha tenido una influencia decisiva en la política criminal y en la
legislación penal de países latinoamericanos, sobre todo en las surgidas durante el siglo

delito, Santiago de Chile, 1965; TAVARES, Juarez, Teorías del delito, ed. Hammurabi, B. Aires, 1983;
NOVOA MONREAL, E., Causalismo y finalismo en Derecho penal, Ed. Juricentro, S.J., C. Rica, 1980;
FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, J., Derecho penal fundamental, ed. Temis, Bogotá, 1986; AGUDELO B.,
Nodier, Curso de derecho penal. Esquemas del delito, Bogotá, 2ª. ed., 1993; ORELLANA WIARCO, O.A.,
Teoría del delito. Sistemas causalista y finalista, Ed. Porrúa, México, 1994.
14
Incluso hace algunos años se realizó en México un Seminario Internacional que tuvo como objetivo
central confrontar las posiciones de ROXIN y JAKOBS en el contexto del Funcionalismo, con la
participación directa de estos dos profesores, además de la participación de otros destacados exponentes,
como: Bernd SCHÜNEMANN, Enrique GIMBERNAT, Eberhard STRUENSEE, Álvaro BUNSTER, entre otros.
Véase, M. MORENO HERNÁNDEZ (coord.), Problemas capitales del moderno derecho penal a principios
del siglo XXI, Ed. Ius Poenale, CEPOLCRIM, México, 2003.
15
Cfr. críticamente ZAFFARONI, E.R., El funcionalismo sistémico y sus perspectivas jurídico-penales,
loc. cit.; véase, también, GONZÁLEZ-SALAS CAMPOS, Raúl, Teoría de la imputación objetiva, Revista de
Política Criminal y Ciencias Penales, ed. Jus Poenale, Nr. 1 especial, México, 1999, pp. 53 y ss.
16
Éste puede utilizarlo “al servicio” del hombre o “para servirse” del hombre; y, dependiendo de ello
y de la forma de su utilización, el Derecho penal observará límites o no; lo que servirá para determinar los
criterios político-criminales en que se sustenta la legislación penal.
17 Véase sobre esto, por lo que hace a México, Francisco GONZÁLEZ DE LA VEGA, La reforma de las
leyes penales en México, 1935; Miguel S. MACEDO, Apuntes para la historia del derecho penal mexicano,
México, 1931; Celestino PORTE PETIT, Evolución penal en México, México, 1965; José Ángel
CENICEROS, Evolución del derecho mexicano (1912-1942), México, 1943.
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XIX. Esta corriente de pensamiento parte de una determinada concepción filosóficopolítica en torno al hombre y al Estado; al hombre se le concibe como persona, como
fin en sí mismo, como ser capaz y libre, además de que se le reconocen ciertos derechos
que son inherentes a su naturaleza humana y, por ello, deben ser observados por el
Estado18. Asimismo, durante su vigencia se acuñaron principios fundamentales que
tienen la función de limitar el ius puniendi estatal y garantizar la observancia de
derechos humanos, entre los que destacan: el principio de legalidad (nullum crimen,
nulla poena sine lege), el principio de acto (nullum crimen sine actione), el de
culpabilidad (nullum crimen sine culpa), entre otros, que constituyeron los pilares del
llamado “Derecho penal liberal”19.
Por ello, esta concepción filosófico-política, que se corresponde con el concepto
de Estado de Derecho, el cual se sustenta igualmente en principios como el de división
de poderes, de legalidad y de igualdad ante la ley, entre otros20, rechaza facultades
omnímodas del Estado, tanto en el ejercicio del poder en el campo legislativo como en
los otros campos en que el poder se divide, para evitar caer en el totalitarismo y,
consecuentemente, en el anterior absolutismo. Concepción que prevalece en la posterior
evolución del Estado, como Estado democrático de derecho, tal como actualmente se le
conoce, y que por ello sigue orientando al derecho penal de los últimos tiempos21.
18

De ahí la declaración de los derechos del hombre después de la revolución francesa (1789); y de ahí
también que, dadas las exigencias de la época contemporánea, el reconocimiento universal de los
derechos fundamentales del hombre nuevamente se consigne en la Carta de las Naciones Unidas (1945),
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), entre otros instrumentos que establecen vallas teóricas adecuadas a los excesos legislativos de
cualquier gobierno de pretensión totalitaria. Cfr. al respecto, BECCARIA, César, Tratado de los Delitos y
de las Penas, Madrid, Imprenta de Albán, 1822; primera edición facsimilar, De. Porrúa, S.A., México,
1982; CARRARA, F., Programa de Derecho Criminal I, Temis, Bogotá, 1977; ROVIRA VIÑAS, Antonio, El
abuso de los derechos fundamentales, Barcelona, 1983, p. 55 sigs.; véase, también, HORMAZABAL
MALAREE, H., Política Penal en el Estado democrático, en: El Poder Penal del Estado, Ed. Depalma, B.
Aires, 1985, pp. 155 y ss.; MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, Presente y futuro de la legislación penal, en:
Hacia el derecho penal del nuevo milenio, PGR, México, 1991 (1993), pp. 221 y ss.; del mismo, Política
Criminal y Reforma Penal. Algunas bases para su democratización en México, Ed. Ius Poenale,
CEPOLCRIM, México, 1999.
19 Cfr. BECCARIA, César, op. cit.; véase, también, MIR PUIG, Santiago, El Derecho penal en el Estado
social y democrático de derecho, Ariel Derecho, Barcelona, 1994; MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, El Estado
de Derecho mexicano, en: Crónica Legislativa, Órgano de Información de la LVI Legislatura, Año V, Nueva
Época, No. 8, abril-mayo, Cámara de Diputados, México, 1996, pp. 55 y ss.
20 Véase sobre este punto, PÉREZ LUÑO, Antonio E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Constitución, Ed. Tecnos, Madrid 1984 sobre todo pp.187 y ss.; R.H.S. GROSMAN, Biografía del Estado
Moderno; Fondo de Cultura Económica, 1977; Ernst FORSTHOFF, Rechtsstaat im Wandel, 1964, entre
otros.
21
Véase sobre esto: BETTIOL, G., Instituciones de Derecho Penal y Procesal, Bosch, Barcelona, 1977,
pp. 95 y ss.; RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel de, La reforma penal de la ilustración, Doctrina Penal, Año
11, Núm. 41 a 44, Depalma, B. Aires, 1988, pp. 231 y ss.; ZAFFARONI, E. R., Manual de Derecho Penal,
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3) El pensamiento positivista (LOMBROSO, FERRI y GARÓFALO) 22, por su parte,
surgió también en el ámbito europeo en la segunda mitad del siglo XIX y, en
contraposición al clásico, rechazó las ideas metafísicas en que aquella se sustentó, como
es el reconocimiento de la libertad del hombre23; pero, igualmente tuvo una gran
influencia en las legislaciones penales de los países de la región latinoamericana, sobre
todo de las que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX. Los criterios políticocriminales cambiaron; se rechazaron los criterios clásicos de corte metafísico, por
considerarlos irracionales, y también se rechazaron los principios que le sirvieron de
sustento y se generaron otros. Así, por ejemplo, se rechazó el principio de culpabilidad,
por sustentarse en el reconocimiento de la libertad del hombre 24, y lo sustituyó el
principio de peligrosidad, que nada tiene que ver con el libre albedrío; y, al lado de las
ideas retribucionistas, empezaron a desarrollarse las ideas preventivistas. Con esta
discusión se llegó al final del siglo XIX, y casi tomadas de la mano cruzan los umbrales
del siglo XX la teoría retributiva y la preventiva; es decir, el criterio que busca el límite
de la pena en la culpabilidad del autor, por un lado, y el que se basa en la peligrosidad
del autor y en la exigencia del tratamiento, por el otro25. En otros términos, los
conceptos de culpabilidad y de peligrosidad empiezan a transitar juntos el amplio campo
de la política criminal y del derecho penal26.

Ediar, B. Aires, 1977, pp. 221 y ss.; del mismo, La ideología de la legislación penal mexicana, Revista
Mexicana de Justicia, núm. 2, vol. VIII, 1985, pp. 45 y ss.; MORENO HERNÁNDEZ, Moisés: Orientaciones
político-criminales de las recientes reformas al Código Penal del Distrito Federal, Revista del ILANUD,
Año 8, Nr. 21-22, pp. 33 y ss.; Presente y futuro de la legislación penal, en: Hacia el Derecho Penal del
Nuevo Milenio, PGR, México, 1993, pp. 221 y ss.
22 En donde destaca la antropología de Lombroso, la doctrina sociológica de FERRI y GARÓFALO,
entre otros. Cfr. RUIZ FUNES, Mariano, Delito y libertad, Madrid, 1930; MARCO DEL PONT, Luís, Los
Criminólogos (Los fundadores, el exilio español), UNAM, México, 1986.
23
A éste ya no se le concibe como “persona” sino como cosa o instrumento que el Estado puede
utilizar para sus propios fines; consecuentemente, no se le reconocen derechos que puedan constituir un
criterio para la delimitación del poder estatal. Cfr. Juan GONZÁLEZ A. ALPUCHE, El crepúsculo de la
doctrina positiva del derecho penal, México, 1952.
24
Para el positivismo de entonces la libertad no existe, porque desde la perspectiva de los métodos de
las ciencias naturales resultaba indemostrable.
25 Véase sobre esto, MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, Consideraciones dogmáticas y políticocriminales sobre la culpabilidad, en: El Poder Penal del Estado, Homenaje a Hilde KAUFMANN, Ed.
Depalma, B. Aires, 1985, pp. 391 y sigs.
26
Pero, en esta discusión también pueden observarse influencias del pensamiento político-criminal de
Franz von LISZT y Adolphe PRINZ, de la teoría de las normas de Karl BINDING, de la antropología de C.
LOMBROSO, de la doctrina sociológica de E. FERRI y GARÓFALO, del pragmatismo de Q. SALDAÑA y de
los proyectos de Código Penal de Carl STOOS, entre otros; todos ellos surgidos en Europa en la segunda
mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya influencia se observa sobre todo en los Códigos
Penales de 1929 y 1931 de México. A principios del siglo XX hubieron otras manifestaciones, pero que
no eran sino derivaciones o posteriores desarrollos de las anteriores corrientes de pensamiento, como es el
caso del pensamiento neo-positivista o de la escuela de la defensa social. Véase GONZALEZ DE LA VEGA,
F., La Reforma de las leyes penales en México, México, 1935: MACEDO, M., Apuntes para la historia del
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4) No hay duda que los criterios político-criminales que mayor impacto tuvieron
en la política criminal y en la legislación penal de principios del siglo XX en el ámbito
latinoamericano, fueron los de la escuela positivista, es decir, los opuestos a los del
derecho penal liberal, como se observa de los contenidos de los Códigos Penales
latinoamericanos de las primeras décadas de ese siglo. Y si bien en etapas posteriores la
lucha entre ambas corrientes de pensamiento ha continuado, ha habido una tendencia
clara –al menos en el plano teórico- a favor de la prevalencia de los criterios liberales y
democráticos, como se observó a partir de la década de los sesenta27, producto de la
influencia del movimiento internacional iniciado en Europa occidental en la década de
los cincuenta, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el abuso del
Derecho penal en el castigo y en la eliminación de grupos humanos enteros, que planteó
el renacimiento de las ideas humanistas en el sistema de justicia penal y la
configuración de un Derecho penal más humano. No obstante que esta tendencia
político-criminal va acorde con la corriente de mayor respeto de los derechos humanos
y, por ende, con la idea de mayores controles al ejercicio del poder penal, no hay duda
que ella ha encontrado en los últimos tiempos fuerte resistencia –visible en ciertos
ámbitos oficiales de control-, sobre todo ante el desarrollo del fenómeno de la
delincuencia organizada, sea nacional o transnacional, que se ha hecho más evidente en
los últimos tiempos con los procesos de globalización e internacionalización, y que ha
traído como consecuencia la internacionalización del delito y de la política criminal;
además, ha sido el pretexto para el endurecimiento de las medidas penales en países de
la región a niveles que se antojan irracionales.
c) La influencia de los modelos teóricos europeos en la dogmática penal
latinoamericana:
1) La dogmática penal de los países latinoamericanos, como construcción
sistemática en torno al derecho penal, ha sido diseñada y desarrollada por el influjo de
las corrientes de pensamiento provenientes de países europeos, como España, Italia y
Alemania, en donde las construcciones dogmáticas se han desarrollado durante los
últimos casi ciento cuarenta años, desde las elaboraciones de Franz VON LISZT hasta las
construcciones sistemáticas de ROXIN, JAKOBS y SCHÜNEMANN, pasando por las de

Derecho penal mexicano, México, 1931; PORTE PETIT, C., Evolución Penal en México, México, 1965;
CENICEROS, J. A., Evolución del Derecho mexicano (1912-1942), México, 1943.
27
En que se planteó la elaboración de un Código Penal Tipo Latinoamericano por los penalistas de la
región, que fueron convocados por el profesor chileno Eduardo NOVOA MONREAL.
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JESCHECK,

KAUFMANN,

STRATENWERTH, entre muchos otros. Esas corrientes de pensamiento, que han
repercutido en las elaboraciones sistemáticas de los últimos ciento cuarenta años, han
encontrado terreno fértil en los países de América Latina, así como en otras regiones; y,
aún cuando con distinto grado de asimilación y de conocimiento de sus fundamentos y
de sus implicaciones político-criminales, es innegable la recepción de los conocidos
sistemas de análisis: el causalismo, en sus vertientes naturalista28 y normativista o
teleológica29; el finalismo, de base ontológica30, y el funcionalismo31, con inspiraciones
diversas (neokantismo, sociologismo funcionalista, neohegelianismo, entre otras)32.
Es decir, además del pensamiento de los penalistas italianos (CARRARA, FERRI,
ANTOLISEI, MAGGIORE, MANZINI, RANIERI, VANNINI, PETROCELLI, BETTIOL, etc.) y
españoles (ANTÓN ONECA, JIMÉNEZ DE ASÚA, CUELLO CALÓN, QUINTANO RIPOLLÉS,
DEL ROSAL, RODRÍGUEZ DEVESA, BARBERO SANTOS, CÓRDOBA RODA, CEREZO MIR,
GIMBERNAT ORDEIG, BERISTÁIN I, MUÑOZ CONDE, ARROYO ZAPATERO, MIR PUIG, entre
otros), también el de los alemanes ha sido significativo en la conformación de la
dogmática penal latinoamericana, aunque no siempre de manera directa33.
Ciertamente, no puede negarse que a principios del siglo XX la dogmática penal
era ya conocida en nuestra región latinoamericana en sus primeras versiones, conocidas
como "sistema clásico" y "neoclásico", surgidas en Alemania; la primera a finales del
siglo XIX con LISZT (1881) y la segunda a principios del siglo XX con FRANK (1907),
que eran las construcciones predominantes en aquel país, así como en otros países
europeos. Asimismo, puede afirmarse que hasta fines de la década de los sesenta del S.
XX aún era prevaleciente la influencia directa de la doctrina española e italiana, si bien
indirectamente se encontraba presente el pensamiento de LISZT, BELING, MEZGER y
28

LISZT-BELING-RADBRUCH.
FRANK-MAYER-HEGLER-MEZGER, entre otros.
30
WELZEL, MAURACH, JESCHECK, NIESE, STRATENWERTH, KAUFMANN, entre otros.
31
ROXIN y JAKOBS, entre otros.
32
El funcionalismo, por oposición al finalismo y a su metodología, en los últimos tiempos ha
experimentado importantes desarrollos y ha seguido al menos dos vertientes distintas: a) la encabezada
por ROXIN, quien objeta y se separa del método del finalismo por considerar su análisis de los problemas
jurídicos como cuestiones básicamente lógico-abstractas, y b) la liderada por JAKOBS, quien centra su
censura en el método ontológico y, por tanto, en la idea de vincular al legislador y a la ciencia del derecho
penal, a las estructuras lógico-objetivas, anunciando incluso, desde hace unas décadas, que asistimos al
declive de la dogmática de base ontológica, haciendo valer en su lugar la de base normativa o
teleológica.
33
La primera influencia de ellos llegó primero a través de los penalistas españoles e italianos; después
empezaron a aparecer traducciones al español de obras de autores alemanes, hasta ahora que éstos tienen
una presencia muy fuerte en países de la región.
29
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otros. Por ello, la construcción teórica del delito como “acción típica, antijurídica y
culpable”, de la que la opinión docente en Alemania había partido, fue también
receptada en la dogmática penal latinoamericana; observándose por mucho tiempo la
prevalencia de los postulados del sistema causalista, sobre todo con relación a los
conceptos de acción, tipo penal y culpabilidad y a la ubicación sistemática que se le
asignaba al dolo y a la culpa.
2) Por lo que hace a México, ya desde la década de los treinta del siglo XX
algunos autores empezaron a ocuparse de las cuestiones dogmáticas 34; pero, es sólo a
partir de la década de los cincuenta cuando se habla propiamente de “Dogmática
jurídico penal”. Por ello, cuando se trata de la “Dogmática penal mexicana”,
necesariamente habrá que hacer referencia a dos importantes juristas: JIMÉNEZ HUERTA
y PORTE PETIT, pues ellos han sido y siguen siendo considerados los dogmáticos más
característicos de la ciencia penal mexicana en la segunda mitad del siglo XX. En
efecto, se señala que en 1950 dio inicio el período propiamente "dogmático" del
Derecho penal en México, con las obras de JIMÉNEZ HUERTA35 y PORTE PETIT36 que
empezaron a aparecer desde entonces; y, a partir de ellos, se fueron agregando otros,
como: CASTELLANOS TENA37, PAVÓN VASCONCELOS38, FRANCO GUZMÁN39, GARCÍA

34

Como Raúl CARRANCÁ Y TRUJILLO, Derecho Penal Mexicano, México, 1937; del mismo, Las
causas que excluyen la incriminación (1944); Francisco GONZÁLEZ DE LA VEGA, Código Penal
Comentado (1939); Celestino PORTE PETIT, Legislación penal mexicana comparada (1946); Ignacio
VILLALOBOS, La crisis del Derecho penal en México (1948).
35
No obstante que JIMÉNEZ HUERTA fue de nacionalidad española, todo su trabajo teórico lo dedicó al
derecho penal mexicano. En primer lugar, el trabajo que apareció en 1950 intitulado Panorama del delito:
nullum crimen sine conducta, cuyo punto central lo constituye precisamente el análisis de la “conducta
humana” como base de la estructura del delito, en donde es palpable la influencia de E. MEZGER y del
profesor italiano G. BETTIOL, así como de su maestro JIMÉNEZ DE ASÚA. En 1952 apareció otro sobre La
Antijuridicidad, y en 1955 otro sobre La Tipicidad; cada uno de los cuales, como su título lo indica, se
ocupa del análisis (sistemático) de uno de los elemento del delito, en donde se observa ya un amplio
conocimiento de la dogmática penal alemana.
36
Paralelamente a las elaboraciones de JIMÉNEZ HUERTA se encuentran también las obras de PORTE
PETIT, quien en 1954 publicó un trabajo sobre La importancia de la dogmática jurídico-penal, cuyo título
obviamente revela ya el amplio conocimiento de la dogmática y de la función que a ésta corresponde con
relación a la política criminal. Posteriormente publicó otras obras con contenidos dogmáticos, como el
Programa de la Parte General de Derecho Penal (1958), la Dogmática de los delitos contra la vida y la
salud (1958) y Apuntes de la Parte General de Derecho Penal (1961), entre otras. En estos trabajos de
PORTE PETIT es manifiesta la influencia de autores italianos, como: ANTOLISEI, MAGGIORE, MANZINI,
BETTIOL, RANIERI, VANNINI, PETROCELLI, entre otros; pero también se nota la de autores españoles, como
JIMÉNEZ DE AZÚA, ANTÓN ONECA, CUELLO CALÓN, DEL ROSAL, etcétera, e incluso de autores alemanes,
como LISZT, BELING y MEZGER, entre otros, que ya para entonces habían sido traducidos al español.
37
CASTELLANOS TENA, F., Panorama del Derecho Mexicano, T. II, UNAM, México, 1967;
Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 4a. ed., México, 1967; 20a. ed., 1984; entre otros.
38
PAVON VASCONCELOS, F., Nociones de Derecho Penal Mexicano, 1964; Lecciones de Derecho
Penal P. E.,2a. ed., 1965; Manual de Derecho Penal Mexicano, 3a. ed., 1974; 6a. ed., 1984; Breve ensayo
sobre la tentativa, 2a. ed., 1974; Imputabilidad e Inimputabilidad, México, 1983; y otros más.
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RAMÍREZ40, FERNÁNDEZ DOBLADO41, VELA TREVIÑO42, MALO CAMACHO43, entre otros,
cuyas obras conforman también la dogmática penal que ha dominado hasta la década de
los ochenta en el país. Desde mediados de la década de los sesenta empezó a
desarrollarse en México, a raíz de otras influencias, lo que se dio en llamar el “modelo
lógico matemático del Derecho penal”, teniendo como principales exponentes a Olga
Islas DE GONZÁLEZ MARISCAL y a Elpidio RAMÍREZ H.44, con quienes dio inicio lo que
podríamos caracterizar como el “periodo moderno” de la dogmática penal en México,
en el que se observa una influencia directa de la moderna dogmática penal alemana, es
decir, de la “doctrina finalista”45.
Habrá que destacar que en los inicios de este nuevo período también participó
decididamente ZAFFARONI, quien por aquel entonces hacía investigación y docencia en
México y publicó, entre otros trabajos: La moderna doctrina penal acerca del error
(1967)46, en el cual se defiende por primera vez en México una posición “finalista”
sobre el tema; La capacidad psíquica de delito (1969)47; Acerca del concepto finalista
de conducta en la teoría general del delito (1971)48, y posteriormente su libro Teoría

39

FRANCO GUZMAN, R., Delito e injusto, México, 1950; La culpabilidad y su aspecto negativo, en:
Criminalia, XXII, 1956; Ensayo de una teoría sobre la culpabilidad de los menores, en: Criminalia, 1957,
pp. 767 y ss.; La subjetividad y la ilicitud, 1959. Cabe hacer notar que FRANCO GUZMAN realizó estudios
de posgrado en Italia; por lo que, en él la influencia directa de autores italianos es muy amplia.
40
Aun cuando la mayor producción jurídica de GARCIA RAMIREZ, S. ha sido dedicada a la cuestión
penitenciaria y criminológica, y otro tanto al Derecho procesal penal, es incuestionable su presencia en la
dogmática penal mexicana. Entre su amplísima y rica obra, se relacionan con los temas aquí tratados: La
imputabilidad en el Derecho penal mexicano, 1a. ed., UNAM, México, 1968; 2a. ed., 1981; La reforma
penal de 1971, México, 1971; Justicia y reformas legales, México, Cuadernos del INACIPE, núm. 14,
1985; Derecho Penal, UNAM, México, 1990, etc.
41
FERNANDEZ DOBLADO, L., Culpabilidad y error, ensayo de dogmática penal, México, 1950.
42
VELA TREVIÑO, S. Antijuridicidad y justificación, Ed. Porrúa, México, 1976; 2a. ed., Ed. Trillas,
1986; Culpabilidad e Inculpabilidad, Ed. Trillas, México, 1977.
43
MALO CAMACHO, G., La tentativa del delito, UNAM, México, 1971;
44
Los primeros trabajos de los autores de este modelo fueron: Notas preliminares sobre un modelo
lógico matemático del Derecho penal (1966); Lógica del tipo en el Derecho Penal (1970), y El error en el
modelo lógico del Derecho penal (1970). A este modelo se afiliaron más adelante, entre otros, L. DE LA
BARREDA (Algunos pseudoproblemas en el Derecho penal, (tesis), México, 1974) y Rafael MÁRQUEZ
PIÑERO (El tipo penal, (tesis doctoral), UNAM, México, 1986; Derecho penal. Parte general, Ed. Trillas,
México, 1986).
45
Se contaba para entonces con las traducciones al español de las siguientes obras de autores
alemanes: MAURACH, R., Tratado de Derecho penal, 2 tomos, Barcelona, 1962; GALLAS, W., La teoría
del delito en su momento actual, Barcelona, 1959; WELZEL, H., El nuevo sistema del Derecho penal,
Barcelona, 1964; asi como las anteriores traducciones del Derecho penal parte general, Buenos Aires,
1956, y de La teoría de la acción finalista, Buenos Aires, 1959, del propio WELZEL, y la obra de
CORDOVA RODA, J., Una nueva concepción del delito, Barcelona, 1963. En 1970 aparece también la
traducción de la obra de R. BUSCH, Modernas transformaciones en la teoría del delito (Bogotá).
46
En Revista Derecho Penal Contemporáneo, núm. 20, México, 1967, pp. 69 y ss.
47
Revista Derecho Penal Contemporáneo, núm. 31-33, México, 1969.
48
En Revista Criminalia, México, 1971, pp. 484 y ss.
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del delito49, que se convirtió en uno de los medios importantes para difundir la teoría de
la acción finalista en varios países latinoamericanos50. A partir de la presencia de
ZAFFARONI en México, también MORENO HERNÁNDEZ empezó a formar parte de esta
orientación moderna de la Dogmática penal51, la que se reafirmó cuando éste fue
discípulo de los principales exponentes del finalismo en Alemania, Hans WELZEL y
Armin KAUFMANN52.
3) No hay duda que las aportaciones del finalismo han sido receptadas en
importantes reformas a la legislación penal mexicana53 y en diversos criterios
jurisprudenciales, a pesar de no haber sido debidamente comprendidas por lo que hace a
sus fundamentos y consecuencias. Mientras tanto, desde hace un par de décadas se
perciben también los influjos de las construcciones teóricas del funcionalismo y de la
imputación objetiva, desarrolladas principalmente por ROXIN, JAKOBS y sus
seguidores54; y, como ha sucedido con las otras elaboraciones, también estas últimas
encuentran partidarios en el ámbito de los penalistas latinoamericanos55, aunque sin
mayores consideraciones sobre sus fundamentos e implicaciones teórico-prácticas en
una realidad como la de los países de la región, provocándose con ello un cierto grado
de confusión56.

49

Que empezó a escribir cuando desempeñaba la cátedra de derecho penal en la Facultad de Derecho
de la Universidad Veracruzana y que se publicó en Buenos Aires en 1973.
50
Obras que más tarde se vieron enriquecidas por el propio autor, como, por ejemplo: Manual de
Derecho penal. Parte general, Ediar, Buenos Aires, 1979; Tratado de Derecho penal, 5 tomos, Ediar,
Buenos Aires, 1980, entre otros.
51
En efecto, MORENO HERNÁNDEZ fue discípulo de ZAFFARONI en la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana en 1968 y, en virtud de ello, escribió su tesis de licenciatura con el título
Aplicación de la teoría de la acción finalista al Código penal veracruzano, Jalapa, Ver., 1971; y, por la
misma razón, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Bonn, Alemania.
52
Donde escribió la tesis doctoral Der finale Handlungsbegriff und das mexikanische Strafrecht, (El
concepto final de acción y el derecho penal mexicano), Bonn, Alemania Federal, 1977, bajo la dirección
de los profesores Hans WELZEL y Armin KAUFMANN.
53
Como las de 1983/84 y 1993/94 al CPF y al CFPP, que le han impreso a la legislación penal
mexicana una fisonomía distinta de la que originalmente tenía, abundando los casos en que se afecta
directamente la esencia tradicional, al cambiarse algunos principios por otros, al adoptarse alternativas a
la prisión, al delimitarse con mayor precisión los presupuestos de la pena, así como los supuestos que
tienen que ver con la exclusión de dichos presupuestos, entre otros.
54
Como Bernd SCHÜNEMANN, G. KÜPPER, H. OTTO, W. FRISCH, M MAIWALD, E. GIMBERNAT, D. M.
LUZÓN PEÑA, J. M. SILVA SÁNCHEZ, M. CANCIO MELIA, B. J. FEIJO SÁNCHEZ, entre muchos otros.
55
Entre ellos: M.A. SANCINETTI, Y. REYES ALVARADO, Raúl GONZÁLEZ-SALAS CAMPOS, Enrique
DÍAZ ARANDA, Miguel ONTIVEROS ALONSO; entre otros.
56
Incluso dentro de los impulsores de la teoría de la imputación objetiva no existe siquiera
uniformidad de criterios; pues, como lo señala Wolfgang FRISCH, “la expresión ‘imputación objetiva’
suele utilizarse con contenidos divergentes, de manera que para cada una de las formas de entenderla
existe un estado actual de la discusión”. Véase W. FRISCH, La imputación objetiva: estado de la
cuestión, en: C. ROXIN, G. JAKOBS et al, Sobre el estado actual de la teoría del delito (Seminario en la
Universitat Pompeu Fabra), Cuadernos Civitas, 1ª ed., Madrid, 2000, p. 21.
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A pesar de este desarrollo, aún se observa la presencia de muchos de los puntos
fundamentales de los sistemas más antiguos, como el causalista naturalista y el
causalista valorativo,57 no obstante las críticas profundas que se le formularon. Sin
embargo, puede afirmarse que un amplio sector de la doctrina opta por la concepción
finalista, que ubica a la “teoría de la acción final” como el centro de gravedad o piedra
angular de la construcción sistemática del Derecho penal y acepta las consecuencias de
seguir un concepto final de acción58; mientras que otros prefieren hablar ahora de
funcionalismo o de normativismo y de imputación objetiva, a pesar de la diversidad de
criterios que hay en torno a ellos. Pero, lo anterior es sólo un ejemplo de la discusión
que se da en el ámbito dogmático penal, así como sobre la distinta estructuración del
delito y de la terminología que se utiliza. Eso mismo sucede, también, en la discusión
que se da entre finalismo y funcionalismo, sobre todo cuando se cuestiona si la base de
la dogmática penal –y de la política criminal- debe ser de carácter “ontológico” o de
índole “normativa”, que es lo que separa a WELZEL de su discípulo JAKOBS, pero, en
cierta medida, también de ROXIN; o si, como también lo sugiere este último autor, puede
llegarse a la conclusión de que ambos extremos pueden converger en una síntesis59.
2. Razones para una dogmática penal latinoamericana que atienda a sus
realidades nacionales:
a) Algunos aspectos de la actual dogmática penal en América Latina que la
justifican:
No obstante que el anterior desarrollo de la dogmática penal parece no haber
57

Que entre sus rasgos comunes característicos resaltan los siguientes: a) Todos parten de un
concepto “causal” de acción como base de la estructura del concepto de delito; b) estructuran el tipo
penal, en principio, únicamente de elementos objetivos descriptivos, y sólo de manera excepcional
admiten la presencia de “elementos subjetivos distintos al dolo” (como: ánimos, propósitos, deseos,
finalidades, etc.), así como “elementos normativos”, cuando el tipo penal así lo requiera expresamente; c)
todos ubican el dolo y la culpa en la culpabilidad, ya sea que se maneje un concepto “psicológico” o uno
“normativo” ("mixto") de culpabilidad; d) ellos dan un tratamiento al problema del “error” como “causa
de exclusión” o de “atenuación” de la culpabilidad, distinguiendo entre “error de hecho” y “error de
derecho”; e) consideran a la tentativa, a la autoría y participación y al concurso de delitos como "formas
especiales de aparición del delito"; entre otros.
58
Tal como lo señaló R. MAURACH hace más de sesenta años.
59
Véase, sobre esto, MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, Über die Verknüpfungen von Strafrechtsdogmatik
und Kriminalpolitik (Ontologismus versus Normativismus?), en: Festschrift für Claus Roxin zum 70.
Geburtstag am 15. Mai 2001; Walter de Gruyter. Berlin, New Cork, 2001, pp. 69 y ss.; del mismo,
Ontologismo y normativismo como base de la dogmática penal y de la política criminal, en: Modernas
Tendencias en la Ciencia del Derecho Penal y en la Criminología, Congreso Internacional, Facultad de
Derecho de la UNED, Madrid (6-10 de noviembre de 2000), Madrid, 2001, pp. 579 y ss. Se ha publicado,
también, en Criminalia, Año LXVIII, No. 3, sept-dic., México, 2002, pp.3 y ss.; y, El ontologismo de Welzel
y sus implicaciones en la política criminal latinoamericana, en: Fundamentos de la Dogmática Penal y de la
Política Criminal <Ontologismo y Normativismo>. Edit. Ius Poenale. México, 2002, pp. 131 y ss.
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tenido mayor problema de adaptación en la doctrina penal de América Latina, o no
encontró resistencia alguna para su adopción, existen -como se ha dicho- diversas
razones que justifican la idea de construir una “dogmática penal latinoamericana” que
atienda a las realidades y necesidades de los países de la región, como se ha venido
planteando en diversos foros60. Entre dichas razones, destacan las siguientes:
1) En la dogmática penal de los países latinoamericanos se observa una cierta
actitud desinteresada y acrítica ante los problemas que constituyen el objeto de
atención de la política criminal y del derecho penal61, así como ante los cambios que su
propio objeto de estudio (la legislación penal) experimenta en la región 62. Lo anterior
hace que el conocimiento o saber penal en torno a ese objeto de estudio tampoco
experimente cambios y se mantenga arraigado a criterios tradicionales, muchas veces ya
superados o que no responden a las exigencias de la época y el lugar. En otros términos,
se observa poco interés de la dogmática penal de incidir en las decisiones político
criminales de quienes dan origen a las leyes penales y de quienes las aplican a los casos
concretos; y, por ello, la dogmática penal no ha jugado un rol determinante en las
decisiones político criminales del legislador o del juzgador.
2) Por razón de lo anterior, no se materializa una estrecha relación entre la
dogmática penal y la política criminal, no obstante que entre ellas debe de haber una
amplia retroalimentación63; pero, ello puede obedecer a que no hay claridad sobre la
función que debe jugar la dogmática penal en un determinado contexto social y con
relación a un determinado sistema penal64. Asimismo, dada la tradición jurídico-penal
de varios países, como México, que se ha formado por factores diversos, pero sobre
todo por la influencia del Derecho penal de los países de Europa occidental, también se
fue conformando la actitud metodológica del penalista, ya sea por preferir de manera
exclusiva el desarrollo de la dogmática penal o el de la política criminal y, por esa

60

Por ejemplo, en los Congresos internacionales organizados por la Asociación Latinoamericana de
Derecho Penal y Criminología (ALPEC).
61
El delito y sus diversas transformaciones.
62
No obstante que con frecuencia esos cambios son abiertamente opuestos a la ideología
constitucional, como se puede observar con relación a ciertas reformas penales mexicanas. Esa misma
actitud se observa ante los cambios que experimentan los sistemas procesales penales en distintos países
de la región.
63
Sobre todo si se entiende que la dogmática penal tiene una razón de ser.
64
En los últimos años, a raíz de la reforma al sistema procesal penal en países de la región, en que se
opta por el proceso penal acusatorio y oral, se ha afirmado incluso que la dogmática penal ya no tiene
razón de ser; lo que revela un gran desconocimiento de ésta, tanto por lo que hace a su origen como a su
función.
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razón, muy poco por buscar la vinculación entre ellas 65. Pero, definitivamente se
observa poco interés del dogmático penalista por influir decididamente en las cuestiones
político-criminales; y lo mismo puede decirse del que se ha inclinado por la política
criminal, que desdeña con frecuencia las elaboraciones de la dogmática penal para darle
un sustento teórico a sus decisiones.
3) Por ello, la dogmática penal tampoco ha fungido como un mecanismo de
contención del poder penal, cuando ese debiera de ser uno de sus prioritarios objetivos,
máxime que en las realidades latinoamericanas es más común que el ejercicio del poder
se extralimite y, por ello, existe mayor necesidad de limitarlo y controlarlo. Es decir, en
nuestra región podría ser de mayor utilidad una dogmática penal que asumiera la
función de contener los excesos del poder penal y garantizar el respeto de los derechos
humanos en el ejercicio de dicho poder; y, dado que los excesos se manifiestan tanto en
el proceso de creación de las leyes penales como en la aplicación de éstas a los casos
concretos, el rol de la dogmática penal tiene igualmente que manifestarse en cada uno
de esos ámbitos, orientando tanto los límites de la legislación como de la jurisprudencia
en materia penal.
4) Lo cierto es que, la función de la dogmática penal moderna, salvo excepciones,
con frecuencia se ha reducido a ser una disciplina que sólo se cultiva como l'art pour
l'art, es decir, como “la dogmática por la dogmática”, sin que muestre el interés de
buscar conectarse con la realidad, dentro de la cual se encuentra su propio objeto de
consideración. De ahí que, la finalidad que ella debiera tener igualmente se ve
distorsionada, sobre todo por la actitud que los propios dogmáticos asumen, cuando
estos se ocupan de tejer en el vacío o en atención a realidades distintas a las suyas;
quienes –como lo decía NOVOA MONREAL hace ya 40-, a la manera de “verdaderos
gimnastas intelectuales, se sumergen en una progresiva complicación de sus
elaboraciones abstractas, en la agudización de discusiones tan inútiles como
extravagantes y en una ciega y gradual desconexión con la realidad, con deplorables
consecuencias por lo que se refiere a alcanzar el verdadero y único fin del derecho

65

Ciertamente, por cuanto hace a la relación entre dogmática penal y política criminal, la discusión
no es tan amplia como en países europeos; incluso, podría decirse que en los países de la región
latinoamericana la dogmática penal muestra poco interés por influir decididamente en las cuestiones
político-criminales. El propio desarrollo de la construcción teórica no observa igual intensidad en los
países latinoamericanos.
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penal"66. Por ello, en los tiempos actuales es cada vez más necesaria una dogmática
penal que no sólo se cultive como l’art pour l’art, sin importarle sus implicaciones
prácticas, sino que incida firmemente en las decisiones político-criminales de los
distintos órganos estatales y responda a las realidades y necesidades nacionales de la
región latinoamericana, para que aquellas se mantengan dentro de límites racionales,
según exigencias de estados democráticos de derecho.
5) Igualmente, existe la necesidad de que tanto la política criminal como la
dogmática penal en América Latina le den mayor atención a los valores ético-sociales
de la región para determinar lo que debe ser penalmente protegido y lo que no; así como
para precisar lo que debe ser penalmente prohibido u ordenado, es decir, lo que debe
ser materia de regulación de la norma penal y, por tanto, lo que debe ser delito en los
países de la región, y lo que no. Lo anterior, para determinar los alcances de la
intervención del derecho penal como medio de control social, de suerte que
efectivamente se procure una vida ordenada en comunidad, haya racionalidad en el uso
de las medidas penales y se logren los equilibrios en la convivencia social, sin incurrir
en excesos en el uso de dicha medida.
6) Por ello, es necesaria una dogmática penal que haga valer en todo momento la
observancia de los principios garantistas (del derecho penal liberal y democrático), para
que sirvan de límite al ejercicio del poder penal y se garantice un amplio respeto de los
derechos humanos. Así, por ejemplo, que propicie que la política criminal se sustente en
el principio de ultima ratio del derecho penal y haga uso de otras alternativas cuyas
consecuencias sean menos drásticas que las penales para la solución de los conflictos
sociales.
7) Hace falta una política criminal y una dogmática penal que tomen en cuenta la
diversidad social y cultural de la región, así como sus costumbres y sus usos, para la
determinación de los fundamentos de la “responsabilidad penal” de las personas y de
sus alcances. Asimismo, una política criminal (penal) que aplique criterios racionales
en cuanto a las penas a imponer, que atienda a sus fundamentos y fines, a la importancia

66

Cfr. Eduardo NOVOA MONREAL, La evolución del Derecho penal en el presente siglo, Caracas,
1977, pp. 42 y s. No obstante que esta afirmación la hizo NOVOA refiriéndose a la dogmática penal que se
había elaborado hasta entonces, cuando podría decirse que había cierta claridad en la forma de exponer
las cosas, con independencia de lo acertada o no, ella adquiere mayor fuerza en los tiempos actuales,
cuando sin duda hay mayor confusión en la exposición de los argumentos.
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de los bienes jurídicos afectados, la gravedad de su afectación y otras circunstancias, de
acuerdo a los valores ético-sociales de la región.
8) Además, habrá que procurar que la política criminal y la dogmática penal en
nuestra región no sea sólo el producto de las imitaciones o de las modas, sino el
resultado de considerar las realidades y necesidades nuestras. Es muy común ver que los
penalistas (y los criminólogos) latinoamericanos hemos sido muy asiduos a las “modas”
o a las cosas que parecen “novedosas” y, sin mayores cuestionamientos, las adoptamos
y las tratamos de adaptar a nuestras realidades, con independencia de su razón de ser, de
sus implicaciones, del ámbito en que se generaron y de nuestras necesidades67. Y si bien
ello ha permitido que tanto la teoría de la política criminal como la dogmática penal se
hayan desarrollado en los países de la región, puede decirse que la evolución de las
mismas no siempre ha obedecido a la necesidad de atender nuestros propios problemas.
9) Pero, por otra parte, el desarrollo de la dogmática ha sido relativamente lento68,
e incluso ha pasado por momentos de una verdadera tranquilidad69, dando la impresión
que en este campo no sucede nada, o que ella ha alcanzado un cierto grado de
perfección que muy poco hay que discutir. Lo cierto, es que en algunos penalistas aún
prevalecen criterios muy tradicionales; y ello puede indicar falta de actualización o
convencimiento de que lo tradicional es mejor. Si desde la perspectiva político-criminal
varios países de la región fueron influenciados fuertemente por la ideología positivista,
ella se ha reflejado tanto en el campo de la criminología como en el ámbito de la
dogmática penal. Ciertamente, aparte de la innegable influencia del pensamiento clásico
o del derecho penal de corte liberal en penalistas de distintas épocas, el pensamiento
positivista igualmente influyó en las construcciones teóricas de penalistas de fines del
siglo XIX y principios del siglo XX, así como en los posteriores desarrollos de la
dogmática penal. Y ello hace que en los tiempos actuales se sigan enfrentando dichos
criterios, ya sea en las discusiones político-criminales o en las de carácter dogmático70.

67

Así sucedió, por ejemplo, con la adopción de ciertos criterios positivistas en las legislaciones
penales de las primeras décadas del siglo XX.
68
Así sucede al menos por lo que hace a la dogmática penal mexicana, la que no ha experimentado
los avances que se observan en otros países, ni siquiera por la vía de la imitación.
69
O, en términos del Prof. ZAFFARONI, se ha vivido una verdadera “pax dogmática”.
70
Así, por razón de la influencia positivista, algunos penalistas –sobre todo en México- de los dos
primeros tercios del siglo XX se aferraron a las aportaciones dogmáticas del llamado sistema causalista
de LISZT/BELING/RADBRUCH-MEZGER, sin cuestionarse sobre sus fundamentos y sus implicaciones y sin
darle mayor importancia a las construcciones más modernas. Es cierto que en los tiempos actuales el
finalismo y el funcionalismo han tenido mucha recepción; pero, puede decirse que hay un cierto grado de
confusión con relación a algunas corrientes de pensamiento dogmático que se han desarrollado en
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Sin embargo, es evidente que una dogmática de base positivista no puede garantizar ser
un instrumento adecuado para frenar la arbitrariedad del ius puniendi, ya sea a la hora
de creación de las leyes penales o al momento de su aplicación concreta, precisamente
por su vinculación ideológica y por los alcances que posibilitan al ejercicio del poder
penal.
10) Todo lo anterior ha hecho que la dogmática penal de los países de la región,
salvo contadas excepciones, haya tenido poca representatividad en el plano
internacional, es decir, aún no ha tenido la capacidad de competir o de confrontar sus
criterios frente a los que se han desarrollado en otras latitudes sobre temas comunes.
Sólo en ocasiones excepcionales se siente alguna reacción fuerte de nuestros teóricos
ante ciertos planteamientos en los planos de la política criminal y la dogmática penal71;
en cambio, en la mayoría de las veces ellos se limitan a ser meros receptores de
construcciones ajenas, sin la menor actitud crítica. Lo propio puede decirse con relación
a la teoría de la política criminal, y de ahí la situación de las legislaciones penales y de
nuestros sistemas penales.
11) Por estas y otras razones, se plantea la cuestión de si en la materia que nos
ocupa los países de la región latinoamericana, cuyas realidades y necesidades tienen sin
duda sus propios rasgos característicos, deben seguirse limitando a ser meros receptores
acríticos y trasplantar modelos extraños a sus realidades que, por ello, muchas veces
resultan extralógicos72, o contar con una teoría de la política criminal y una dogmática
penal que, además de atender a sus propias realidades y necesidades, puedan también
jugar el importante rol de controlar el ejercicio del poder y garantizar el respeto de los
derechos humanos por quienes ejercen el poder estatal en el ámbito del sistema penal.
Pero, toda vez que las aportaciones de la teoría de la política criminal y la dogmática
penal no podrían ser vinculantes para quienes detentan el poder, sus efectos serían
relativos; por lo que, para alcanzar esos objetivos, se plantearía igualmente la necesidad
de desarrollar otros mecanismos que pueden resultar más funcionales según exigencias
de Estados democráticos de derecho.

atención a otras realidades, como sucede, por ejemplo, con el pensamiento de J AKOBS en Alemania y que
hemos trasladado a nuestros ámbitos de discusión.
71
Como ha sido, por ejemplo, con relación al llamado “derecho penal del enemigo”, o frente a las
posibles “implicaciones penales de las neurociencias”, entre otros.
72
El ejemplo más claro y reciente de esto es la adopción de un modelo procesal penal acusatorio, con
amplios ingredientes de corte angloamericano.
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III. ¿QUÉ SE QUIERE DE LA DOGMÁTICA PENAL EN AMÉRICA
LATINA?
1.

Necesidad de considerar nuestras realidades:
a) Como ha quedado de manifiesto, en los últimos tiempos –así como en otros-

igualmente nos vemos envueltos y arrastrados por el torbellino del pensamiento
europeo, aunque en torno a temas u objetos de discusión que no siempre son de nuestro
interés73, sin que en la mayoría de los casos adoptemos la menor actitud de someter a
análisis sus elaboraciones teóricas desde la perspectiva de nuestras propias realidades.
Es decir, no hay una actitud crítica y, sin más, nos declaramos partidarios de las
construcciones teóricas desarrolladas en atención a problemas penales que se dan en
otras realidades74, como los que motivan el desarrollo del normativismo o del
funcionalismo; o, sin razón, rechazamos tanto los conceptos metafísicos como los
ontológicos, así como las estructuras lógico-objetivas preexistentes y vinculantes, o
viceversa, sólo porque es la posición que en otro lugar está de moda, o porque es la
postura de nuestros autores preferidos o favoritos. Pero, pocas veces nos detenemos a
reflexionar sobre su razón de ser y sus bases filosófico-políticas, o sobre sus postulados
e implicaciones teórico-prácticas en una realidad que, sin duda, tiene sus propios rasgos
característicos y sus propias exigencias o necesidades.
Esta situación, por supuesto, no es ni debe ser reprochable a los autores de las
construcciones teóricas; pues ellos las hacen, antes que nada, atendiendo a problemas
que se dan en una determinada realidad y no obligan a nadie a que las trasladen a otras
realidades. Y aún cuando las construcciones dogmáticas tienen por lo general la
pretensión de ser universales y no limitarse por fronteras nacionales75, es claro que su
principal punto de partida lo es la legislación penal vigente en el lugar en que dichas
construcciones se realizan, a cuya realidad hace referencia aquélla. Por ello, dichas
elaboraciones teóricas atienden -o deben atender- antes que otra cosa a una realidad
legislativa concreta. Lo anterior, por supuesto, no desconoce que hay problemas que son
comunes o análogos en la legislación penal de cualquier lugar y que, por ello, pueden
también tener soluciones comunes o análogas. Así, el fenómeno delictivo es también un

73

Como sucede, por ejemplo, con la discusión en torno a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas.
74
Con independencia de si se dan o no en la realidad nuestra.
75
Cfr. HIRSCH, H.J., ¿Existe una ciencia del Derecho penal nacionalmente independiente?, en:
Derecho Penal. Obras completas, T. II, pp. 41 y ss.
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fenómeno universal, es decir, que se da en cualquier parte del mundo, en todo país, en
mayor o menor medida, dependiendo de sus valores ético-sociales y de su protección; e
incluso hay ciertas manifestaciones delictivas que cada vez reconocen menos fronteras,
como es el caso de la delincuencia organizada transnacional76; pero, es indiscutible que
en cada lugar o región la delincuencia reviste sus propias características, que igualmente
determinan las formas de reacción y los tipos de control frente a él.
Tampoco puede desconocerse que sobre este particular se han generado
instrumentos internacionales, que se ocupan de establecer directrices a observar por los
países del mundo en esta materia y que sin duda tienen repercusiones en la política
criminal y en la dogmática penal en general. Además, no puede negarse que, en el
diseño de políticas criminales nacionales y el desarrollo de construcciones teóricos
aplicables, necesariamente habrá que tomar en cuenta las experiencias de otros países, o
incluso adoptar los mecanismos de control y los criterios que en ellos han resultado
funcionales.
b) Por ello, una visión más cercana de la realidad social latinoamericana nos debe
obligar -a los latinoamericanos- a que las cuestiones normativas tomen más en
consideración la situación cultural –las tradiciones y las cosas que le son
consubstanciales- de nuestra región77, antes de basarnos en aspectos empíricos propios
de otras culturas, no obstante los grandes impactos que de estas hemos tenido y,
seguramente, seguiremos teniendo. Y esto debe ser así, sin desconocer la realidad que
implica el actual proceso de globalización, como tampoco negar la utilidad de ciertos
criterios o principios universales que se han desarrollado durante la historia y que, dada
la función para la que han sido diseñados, indudablemente pueden servir para orientar
los sistemas penales de nuestros países, sobre todo cuando parten del supuesto
fundamental de considerar al hombre como persona y no como mero instrumento o cosa
al servicio de quienes detentan el poder, y que, por ello, tienen la misión de contener los
desbordamientos del ejercicio del poder y garantizar derechos de los ciudadanos78. Pues
ellos, por ser universales, deben irse acomodando a toda realidad en que se parta de esa
concepción sobre el hombre y se plantee la necesidad de contener las extralimitaciones
76

Y que, por ello, exige soluciones que involucran a los diversos países. Cfr. MORENO HERNÁNDEZ,
M., Política Criminal y Reforma Penal, 1999, pp. 303 y ss., así como la bibliografía ahí señalada.
77
Véase sobre esto, ZAFFARONI, E.R., Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas. Ed.
Hammurabi, B. Aires, 1982.
78
Como es el caso de los principios fundamentales de legalidad, de acto, de bien jurídico, de
culpabilidad, entre otros, de los que ya hemos hecho mención con anterioridad.
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del poder penal, como se plantea en la realidad latinoamericana. De ahí la conveniencia
de diferenciar claramente las cosas que son universales y permanentes y las que sólo
tienen un carácter regional o nacional y transitorio o pasajero.
c) La realidad sociocultural de los pueblos latinoamericanos, como la de otras
regiones del mundo, se ha venido conformando, primero, con sus propias esencias y,
segundo, con lo que han receptado de otras culturas y estructuras sociopolíticas y
jurídicas (algunas esenciales y otras no), incluyendo las que le fueron impuestas. Pero,
no obstante su “vulnerabilidad” -vulnerable sobre todo ante lo transitorio, pero
“sensible” ante lo que va con su esencialidad, que es lo permanente-, sin duda mantiene
algo que es duradero, que es permanente, que lo identifica frente a otras realidades socio
culturales, que también se han ido construyendo por sus propios ingredientes esenciales.
Ahora bien, es cierto que tanto la política criminal como la dogmática penal
latinoamericanas79 no pueden -en los tiempos actuales- escapar de los impactos del
fenómeno de la internacionalización y de la globalización, sobre todo en el ámbito de la
delincuencia y de los medios de control. Pero, dados sus objetivos centrales, es evidente
que en su diseño y desarrollo no pueden dejar de tomar en cuenta las realidades
nacionales, las cuales se caracterizan por las desigualdades sociales y las diversidades
culturales que existen en los países de la región. Para ello, entonces 80, deben atender
antes que nada los reclamos sociales y, sobre todo, los reclamos que en el momento
actual plantean los grupos indígenas, donde sin duda hay resquicios de los pueblos
originarios, de ser incorporados a los esfuerzos nacionales de bienestar social, salud,
educación, justicia y seguridad ciudadana; pues, “es evidente que para ellos ya no existe
el mañana”. Resulta inconcuso que nuestras etnias necesitan de muchas cosas, como las
señaladas, incluso “de foros públicos de expresión, de que se les arranque de la miseria
en que se encuentran inmersos, de que se les proporcione una aceptable expectativa de
vida, de que se les incorpore a la vida democrática nacional, de que tengan un efectivo
acceso a la justicia y, sobre todo, de entender que sólo bajo el respeto a la diversidad y a
la tolerancia podrá ser superada la crisis que actualmente se vive en torno a ellos”81.

79

La caracterización de “latinoamericana” no prejuzga sobre su origen, sus componentes y demás
rasgos, sino sólo considera el espacio en que se desarrolla.
80
Empezando con las medidas político-criminales.
81
Cfr. MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, Política criminal y globalización, en: Moisés Moreno (coord.),
Orientaciones de la Política Criminal Legislativa, ELD-CEPOLCRIM-INACIPE, México, 2007, p. 57 y
ss.
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Por ello, con independencia de ciertas acciones que se puedan argumentar con
relación a los grupos indígenas, “habrá que impedir que se les siga segregando; impedir
que el abismo cultural, social y económico, que ahora marca una enorme distancia, siga
creciendo y resulte irreversible ante el fenómeno globalizador; impedir las consiguientes
migraciones, el abandono de los campos de cultivo y la desaparición de la mano de obra
necesaria para cualquier intento de generación de recursos. Y, por el contrario, habrá
que procurar acortar cada día más esas distancias, mediante la construcción de ‘puentes
de plata’ que proporciona la comunicación, la paz, la seguridad social, la educación, la
justicia social, etcétera; pues sólo así podrán ellos desarrollar, en vez de un ‘sentimiento
gregario’ o meramente local, el sentimiento de pertenencia nacional del que ahora
carecen. Asimismo, se podrá también, en cierta medida, solucionar uno de los factores
de mayor preocupación, que en forma importante ha influido en generar la crisis del
Estado-Nación que ahora enfrentamos; sin descartar que, probablemente, sean nuestros
grupos indígenas los que realmente mantengan un mayor sentimiento de pertenencia de
Nación, y sean los demás -los no excluidos o los menos desfavorecidos, los que los han
marginado-, quienes lo hayan perdido y, por ello, sean los que ahora necesiten acercarse
a esos grupos y comprender el verdadero sentimiento de Nación”82. Asimismo, se
plantearía la posibilidad de alcanzar con el tiempo lo que sería el “sentimiento de
pertenencia regional”, por las grandes similitudes que entre los países de la región se
pueden encontrar. Pero, para ello, primero habría que superar la situación actual de las
sociedades débilmente integradas, es decir, habría que fortalecer la integración, primero
nacional y luego regional, de las actuales sociedades; tarea que, sin duda, parece
utópica, y en la que también parece extraña la aportación que pueda hacer la dogmática
penal.
d) De acuerdo con lo dicho, el concepto de imputación (y la teoría del delito o de
la imputación) y los presupuestos para la imposición de una pena tendrían que
construirse –legislativa y jurisprudencialmente- atendiendo al contexto socio-cultural y
político del lugar y responder a la evolución histórica y a las exigencias propias de los
distintos pueblos latinoamericanos. Para determinar “lo que debe ser penalmente
prohibido u ordenado” y, por ende, lo que debe ser delito y lo que no en los países de la
región, habrá que atender a los valores ético-sociales de la región. De esa manera se

82

MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, op. cit., p. 76.
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determinarán los alcances que tendrá la intervención del derecho penal como medio de
control social.
Lo anterior no implica que se busque consolidar lo autóctono y rechazar todo
ingrediente externo; no es (querer) volver a lo originario y excluir toda posibilidad de
influencia moderna o todo lo que conlleva evolución, ni que nos encerremos en nosotros
mismos y nos aislemos de las demás culturas y tradiciones, pues ello ya no es
imaginable, máxime que actualmente –como se ha dicho- estamos inmersos en un
mundo globalizado y casi todo es producto de la intercomunicación a nivel nacional,
regional y global. Lo que se busca, entonces, no es el aislamiento con relación a lo que
sucede en el entorno socio-cultural y en el contexto internacional, ni mucho menos el
estancamiento frente a lo que evoluciona, sino una convivencia académica más
participativa y competitiva en el desarrollo de la política criminal y la dogmática penal.
Pero, siempre que se trate de diseñar alternativas político-criminales y penales o se
desarrollen criterios dogmáticos y jurisprudenciales para un determinado lugar, habrá
que atender antes que otra cosa al contexto socio-cultural y político del lugar en que se
dan los problemas y las soluciones, es decir, tomar en cuenta las realidades y
necesidades nacionales y regionales, con independencia de que para ello las decisiones
político-criminales y las construcciones sistemáticas también se apoyen en modelos y
experiencias externos, como ha sucedido con la aportación del derecho comparado.
2.

Necesidad de considerar los criterios y principios universales.
a) Es innegable que ciertos criterios y “principios” fundamentales que han

orientado al Derecho penal de muchos países del mundo, no obstante su origen y sus
logros, se han convertido en “universales”, en tanto que parten de la consideración de
ciertas esencialidades del hombre, como es el considerar a éste como “persona”, como
“fin en sí mismo”, como “ser capaz” y “libre”, a cuya naturaleza humana son
inherentes ciertos atributos, derechos y libertades. Concepción para la cual no es el
hombre el que debe estar al servicio del Estado y del Derecho, sino justamente al revés.
Y todo parece indicar que esa es la concepción que caracteriza al Estado democrático de
derecho de cualquier parte del mundo occidental. Por ello, el reconocimiento de los
derechos humanos, que se ha venido consolidando en el devenir histórico como
conquista del propio ser humano, de ninguna manera puede echarse por la borda ante
concepciones utilitaristas que sólo quieren ver en el Derecho penal, o en las
construcciones teóricas en torno al Derecho penal, su mera “funcionalidad” o su
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“eficacia”, en atención a ciertos fines político-criminales que se proponen; los cuales se
trata de lograr aún a costa de derechos humanos, es decir, utilizando al hombre como
mero instrumento. Concepciones que, sin duda, inevitablemente conducen a una
deshumanización de la política criminal y del Derecho penal, frente a la cual la
dogmática penal no puede más que ser severamente crítica y aportar criterios que tengan
la función de establecerle límites al poder.
b) Por tal razón, y aún cuando ello nos coloque necesariamente con alguna de las
concepciones filosófico-políticas o filosófico-dogmáticas que se encuentran en
discusión en cualquier otra parte, como, por ejemplo, Estado democrático y Estado
autoritario, sistema acusatorio y sistema inquisitivo, garantismo y eficientismo,
ontologismo y normativismo, habrá que ver cuál de ellas se corresponde más con la
concepción del hombre como “persona”. Y, por tanto, cuál es la que se acomoda o
permite acomodarse de mejor manera a las realidades existentes en países como los de
América Latina, en donde cada vez se hace más necesario ponerle frenos o límites al
poder penal estatal y en donde se observa con mayor intensidad la lucha por la vigencia
del Estado democrático de Derecho, en la cual con frecuencia la mayor oposición se da
en el propio círculo de los detentadores del poder83. Por ello, a pesar de los ejemplos84,
creo que los pueblos de la región seguirán pugnando por la vigencia de Estados
democráticos de derecho y que en los países latinoamericanos no existen aún las
condiciones para admitir que se pueda producir un abandono sin más del Derecho penal
liberal y democrático85 y emprender una tendencia a favor de la tecnologización del
Derecho penal, que –a decir de JAKOBS- parece ser la tendencia que actualmente se
manifiesta en algunos países europeos86. Y esta actitud no se basa en el hecho de que los
países latinoamericanos se encuentren aún a la zaga con relación a ciertos avances
tecnológicos y a planteamientos que desde esta perspectiva se realizan en materia penal
en otros ámbitos -como el europeo-, sino fundamentalmente porque todavía no tenemos
consolidados los criterios y principios característicos del Derecho penal liberal, que nos
puedan conducir a la afirmación de un Derecho penal de corte democrático, no obstante
83

Pues resulta casi natural que quien detenta el poder no quisiera que éste se vea de alguna manera
limitado.
84
Siendo el más actual y claro el de Venezuela.
85
Es decir, del Derecho penal que se basa en criterios provenientes de la ilustración, que son los que
se corresponden precisamente con la concepción del hombre como “persona” y con el reconocimiento y
respeto de la dignidad humana.
86
Cfr. JAKOBS, G., Ciencia del Derecho: técnica o humanística?. Universidad Externado de Colombia,
1998; HASSEMER, W., Persona, mundo y responsabilidad, p, 79 y ss.
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que los esfuerzos en los últimos tiempos ha sido en ese sentido, así como existe también
la tendencia de consolidar los sistemas democráticos87.
c) A pesar de que –como se ha reconocido- gran parte de la historia
latinoamericana ha sido producto de la influencia externa, de la que una parte
considerable proviene del viejo mundo, es de esperarse que frente a la tendencia
tecnologizadora del Derecho penal haya menos vulnerabilidad88 y pueda dársele una
orientación debida. Las historias de los países latinoamericanos, que comprenden sus
períodos de lucha libertaria, las que por desgracia aún no han concluido, tienen sus
propias circunstancias y características, que de ninguna manera se deben desatender
como para optar sin más por mecanismos deshumanizadores 89; lo anterior, sin
desconocer los impactos positivos que necesariamente tienen los avances tecnológicos y
que vivimos inmersos en un proceso de globalización en diversos ámbitos de la vida,
del que sin duda no escapa el Derecho.
Quiero pensar –a riesgo de pecar de ingenuo- que ese es y seguirá siendo el sentir
mayoritario, no sólo de los habitantes comunes sino incluso de los penalistas de este
otro lado del atlántico. Por ello, considero que en el orden normativo penal que debe
regir en el futuro latinoamericano –sin apartarse de considerar las cosas que se van
planteando por los avances de la ciencia y la tecnología y sin desdeñar los inevitables
impactos del fenómeno globalizador y de internacionalización del Derecho-, deberán
imponerse los criterios y principios universales y permanentes propios de sistemas
democráticos, así como -antes que nada- la consideración de la realidad en que dicho
orden normativo tendrá aplicación. Realidad que, por supuesto, no estará conformada
solamente de los aspectos socio-tecnológicos –que sin duda influyen en la conformación
del derecho-, sino también y sobre todo por las tradiciones, las costumbres, los valores,
etcétera, los que ciertamente no son producto de la gracia o de la imposición
proveniente del poder estatal, por mucho que éste haya tenido en diferentes momentos
ilimitados alcances y por más que aquellos valores (vida, libertad, seguridad jurídica,
etc.) hayan sido fuertemente vulnerados o limitados.
3.

Necesidad de precisar la función y alcances del Derecho penal.
a) Ahora bien, el que los avances tecnológicos vayan planteando nuevas
87

Tanto políticos como de justicia penal, entre otros.
Lo que no implica desconocer el desarrollo de los medios informáticos y su gran utilidad para el
sistema penal.
89
Sin negar que también hay formas de pensar y de actuar en ese sentido.
88
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exigencias político-criminales, éstas de ninguna manera pueden traer como
consecuencia la negación de los valores ético sociales y, por tanto, de los bienes
jurídicos que requieren protección por parte del Derecho penal. Por el contrario, las
nuevas exigencias político-criminales son explicables en tanto que habrán surgido
nuevos problemas y otros intereses (bienes o valores), quizá más “sociales” que
“individuales”, que requieren protección; los que de todos modos serán los que
justifiquen la intervención del Derecho penal y determinen los alcances de esa
intervención en los países de la región latinoamericana90.
Pero, si se quiere utilizar al Derecho penal para otros fines91 y se adoptan para ello
criterios distintos a los que tradicionalmente han tenido la función de limitarlo92,
entonces se volverá a plantear la cuestión relativa a su legitimación y a sus límites, en
tanto se le utilice para regular los comportamientos humanos. Si ahora se quisiera
utilizar al Derecho penal sólo para fines político-criminales predeterminados, con
independencia de toda consideración del hombre como persona93, entonces el Derecho
penal habrá dejado de ser un instrumento al servicio del hombre y su función social
también quedaría en entredicho. Y, con ello, el ideal de LISZT habría quedado en pura
utopía, para convertirse sólo en un instrumento al servicio de quien detenta el poder -del
Estado-, pues no hay duda que éste fija los fines político-criminales que habrá de
atender el Derecho penal.
b) También existiría el riesgo de que las conquistas y tradiciones humanistas del
moderno Estado de derecho pierdan su importancia si, por el gran entusiasmo con el
Derecho penal, o por la gran ingenuidad sobre sus alcances, se le quiera atribuir
funciones ilimitadas o funciones que podrían antojarse reservadas a otras áreas del
conocimiento o a otras áreas del orden jurídico. Pero, no hay duda que esta situación de
alguna manera la estamos viviendo ya 94, al hacerse un uso excesivo del Derecho penal,
ya que en lugar del principio de ultima ratio se aplica el de prima o de única ratio, que
ha propiciado su enorme expansión. Y puede ser que a ese entusiasmo obedezca,

90

Cfr. HASSEMER, op. cit., pp. 34 y ss.
Que no sea la protección de bienes jurídicos.
92
Aún cuando hasta ahora haya sido muy reducido el logro de esa limitación o que dichos principios
sólo hayan jugado un papel meramente simbólico o de pretexto.
93
Entonces habría que plantearnos, por una parte, de dónde salen esos fines y, por otra, quién los
determina.
94
Como se observa en México y otros países de la región.
91
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también, el deseo de atribuirle la función de proteger la “identidad social”, como parece
ser la posición de JAKOBS siguiendo a HEGEL95.
Pero, a ese gran entusiasmo habría que anteponerle otro, como lo afirma
HASSEMER96, de que la concepción que debe prevalecer es, sin duda, una concepción
humanista y “no puramente funcional, burocrática y deshumanizada del Derecho penal”.
Por lo que, en ningún caso pueden ser sacrificadas, en aras de una “eficacia” o
“funcionalidad” del Derecho penal, las conquistas y tradiciones humanistas más
valiosas del moderno Estado de derecho.
La anterior situación de la política penal en América Latina obedece, entre otras
causas, sin duda a la falta de una dogmática penal que hubiese asumido la función de
señalarle al legislador los límites que debió observar en el ejercicio de su ius puniendi,
es decir, al momento de generar la legislación penal material.
4. Necesidad de una dogmática más funcional a las exigencias de la región:
a) ¿De qué hablamos cuando hablamos de dogmática penal en A.L.?
1) Cuando hablamos de “dogmática penal” en América Latina, sin duda hablamos
de esa construcción teórica que se hace en torno al Derecho penal, que se ocupa de
explicar ordenada y sistemáticamente sus diversos contenidos; o bien, del conjunto
sistematizado de conocimientos sobre el derecho penal, que resulta de la aplicación del
método dogmático. Y, siendo el delito uno de los conceptos fundamentales del derecho
penal y uno de los objetos de estudio de la dogmática penal, el conjunto de
conocimientos sobre dicho objeto conforma lo que conocemos como “teoría del delito”,
distinguiendo claramente lo que es el “objeto del conocimiento” y el “conocimiento del
objeto”97. Por ello, si el derecho penal experimenta transformaciones, esos cambios
también tienen, o deben tener, repercusiones en el ámbito de la dogmática penal98.

95

Cuando JAKOBS señala que en la concepción de HEGEL “la pena no es tan sólo un medio para
mantener la identidad social, sino que ya constituye ese mantenimiento mismo”. Cfr. Sociedad, norma,
persona en una teoría de un Derecho penal funcional. Universidad Externado de Colombia, 1998, 9. 11.
Este mismo entusiasmo puede leerse en el reciente libro de Miguel ONTIVEROS ALONSO, Derecho Penal.
Parte General, INACIPE-UBIJUS, México, 2017, donde se afirma que “el derecho penal crea libertad
para que toda persona desarrolle libremente su personalidad”, p. 31.
96
Persona, mundo y responsabilidad, p, 15, 39 y ss., 79 y ss.
97
Es decir, el “derecho penal” es el objeto del conocimiento de la “dogmática penal” y ésta el
conocimiento o el saber de dicho objeto de estudio.
98
Independientemente de la discusión de si la dogmática penal tiene o no un objeto dado, y de si tiene
un carácter “nacional” o “supranacional”.
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Entonces, hablar de “dogmática penal” en América Latina parece que no puede
ser sino de la dogmática penal en el sentido que lo diseñó y desarrolló Franz von LISZT
en Alemania en la parte final del siglo XIX y que luego ha tenido un desarrollo bastante
largo hasta nuestros días. Originalmente, la dogmática penal se inició a partir del
análisis de la legislación penal vigente, con la idea de explicar sistemáticamente sus
diversos contenidos para lograr una aplicación racional de la misma. Así surgieron las
primeras manifestaciones del desarrollo sistemático en tono al concepto general del
delito, de acuerdo con los contenidos del CP alemán de 1871, que constituyeron las
bases de lo que se ha caracterizado como la “moderna dogmática penal”. A partir de
entonces, este conocimiento del derecho penal y esta forma de explicar el derecho penal
empezó a difundirse, primero a otros países de Europa occidental y luego a países de
otros continentes, como los de América Latina. Es así como los países de la región
empezaron a receptar, a principios del siglo XX, las iniciales elaboraciones dogmáticas
realizadas en Alemania, primero a través de los autores españoles e italianos y, luego,
de los alemanes, por razón del idioma. Pero, además de los problemas idiomáticos, los
de comunicación hicieron que los conocimientos llegaran bastante tarde a nuestros
países y de ahí que siempre hayamos estado a la zaga de esos avances. En los tiempos
actuales, en cambio, ya no hay ese pretexto, porque la mayoría de las obras de autores
alemanes han sido traducidas al idioma español; además, los actuales medios de
comunicación permiten estar casi al día de los avances de la dogmática penal en otras
latitudes, sobre todo la “dogmática penal española”. Es decir, en los tiempos actuales
existe una más estrecha intercomunicación.
2) Lo cierto es que en este desarrollo que ha tenido la dogmática penal hasta
nuestros días, algunos modelos o sistemas de análisis del delito han encontrado mayor
arraigo que otros en los penalistas latinos, como ha sido el cado de los penalistas
mexicanos. De ahí que, con frecuencia se diga que los penalistas de mediados del siglo
XX hasta la década de los 70s han sido de manera predominante seguidores del sistema
causalista del delito; a partir de la década de los setenta empieza a abordarse y
adoptarse el sistema finalista y más adelante aparecen incluso seguidores del llamado
sistema funcionalista.
De todos modos, a partir de ello, empezó a hablarse de la “dogmática penal en
América Latina” (mexicana, argentina, colombiana, brasileña, etc.), en tanto que tales
construcciones teóricas se aplicaron a la legislación penal nacional, dadas las ciertas
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similitudes de materias que la legislación penal contiene, o para explicar aquellas que no
eran claras o eran omisas. Pero, mientras que en Alemania se habló del inicio de la
“moderna” dogmática penal desde la segunda mitad del siglo XIX, en los países
latinoamericanos sólo se habló de ella mucho tiempo después, por las razones antes
señaladas, de que los impactos de las elaboraciones externas las recibíamos con cierto
retraso.
3) Ahora bien, como se ha dicho, la dogmática se originó como producto del
análisis de la legislación penal vigente; por ello, el Derecho penal ha constituido el
principal objeto de estudio de la dogmática penal, y de ahí que su ámbito de injerencia
haya sido limitado. Con el tiempo, la dogmática penal no sólo se limitó a cumplir una
función meramente exegética –diciendo o interpretando los contenidos de la ley, para
ofrecer criterios a los juzgadores en la aplicación de la ley- sino que también asumió
una función crítica de su propio objeto de estudio -señalando lagunas, contradicciones e
incoherencias de la propia ley, y haciendo propuestas de cambio de la legislación penal, y de esa manera tener injerencia en las decisiones político-criminales que
corresponden al legislador; pero, este papel aún requiere de mayor decisión y de
efectiva retroalimentación99.
Por razón de sus orígenes y de su posterior desarrollo, la mayoría de los teóricos
del derecho penal son de la idea de que el ámbito de intervención de la dogmática penal
está delimitado por la legislación penal positiva, es decir, por sus contenidos, que en
todo caso son objeto de interpretación; y, lo que la dogmática penal proporciona son
criterios de interpretación para una aplicación racional de la ley penal. Y aquí vale
recordar que Hans WELZEL destacó desde hace más de sesenta años, al ocuparse de los
fundamentos de la dogmática penal (así como de la política criminal), que si el
legislador quiere dar origen a leyes que sean lógicas, que no sean contradictorias, tiene
que tomar en cuenta las estructuras lógico-objetivas de sus propios objetos de
regulación. Por lo que, siendo la acción humana uno de los principales objetos de
regulación de la ley penal, habrá que reconocer que ella tiene una estructura tal como se
da en la realidad, que el legislador –por mucho poder que crea tener- no puede
modificar100,101.

99

Que dependerá tanto de la actitud del legislador como del papel del teórico del derecho penal.
Cfr. Hans WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen, 1951, p. 197; del mismo,
Vom bleibenden und vom vergänglichen in der Strafrechtswissenschaft, Marburg, 1964, p. 20 y ss.
100
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4) Lo anterior, por supuesto, ha sido pensado –tanto desde la perspectiva políticocriminal como desde la dogmática- con relación a la responsabilidad individual, es
decir, de la persona física. Pero, ahora que en diversos ámbitos –europeos y
latinoamericanos- existe la tendencia político-criminal de regular la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, se plantea también para la dogmática penal
latinoamericana la necesidad de abordar este tema, para analizar si hay base o no para
ello102 y, en su caso, para determinar cuáles serían los presupuestos necesarios para la
imputación de un hecho cometido, en el que la persona jurídica esté involucrada, y para
fundamentar la responsabilidad penal de dicha persona jurídica y la pena a imponerle.
Y, al hacerlo, deberá estar en condiciones de poder establecer, racional y
razonablemente, con base en la legislación penal de cada país, si el hecho penalmente
relevante -que fundamentaría dicha responsabilidad penal de la persona jurídica- sería
necesariamente cometido por alguno de sus miembros –persona física- o si se admite
que la propia persona jurídica pudiera también cometer delitos. En otros términos,
tendría que establecer si para la responsabilidad penal de las personas jurídicas son
aplicables las mismas categorías sustantivas –sobre todo las que dan contenido al
concepto general del delito- o si se tienen que construir otras que estén más acordes a la
naturaleza misma de la persona moral.
b) Cuál sería la función de la dogmática penal en América Latina?
1) No obstante que lo anterior tiene que ver con esta cuestión, habrá que agregar
algo más. Sobre la función de la dogmática penal en general ya se ha dicho mucho, pero
tal vez sobre ella no haya mucha claridad en nuestra región. Así, en Alemania WELZEL
había señalado que la función o misión de la dogmática penal consiste en "desarrollar y
explicar el contenido de las reglas jurídicas en su conexión interna”, esto es,
“sistemáticamente” 103, y lo propio ha dicho MUÑOZ CONDE en España, para quien “la
Dogmática jurídico penal cumple una de las más importantes funciones que tiene
encomendada la actividad jurídica en general en un Estado de Derecho: la de garantizar
los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitrario del Estado que,
101

Asimismo, en el ámbito latinoamericano existen muchas esencialidades que el legislador debe
tomar en consideración a la hora de sus regulaciones.
102
Y la cuestión sería determinar, en primer lugar, si hay base constitucional para ello o no.
103
Recordemos que el propio WELZEL remarcó la importancia político-criminal de la dogmática penal
desde el inicio de su obra, al afirmar que la ciencia del derecho penal, como ciencia sistemática que es,
"da la base para una administración de justicia igualitaria y justa, pues sólo la comprensión de las
conexiones internas del Derecho libera a su aplicación del acaso y la arbitrariedad"; véase Das deutsche
Strafrecht, 1969, p. 1; Zur Dogmatik im Strafrecht, en: Festschrift für Maurach, Karlsruhe, 1972, p. 5.
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aunque se encauce dentro de unos límites, necesita del control y de la seguridad de esos
límites"104. En América Latina tenemos, por una parte, la opinión de NOVOA MONREAL,
para quien la dogmática penal consiste en "procurar una correcta interpretación de los
textos positivos, buscar las relaciones existentes entre éstos, descubrir las ideas,
principios e instituciones ínsitos en la ley y, luego, construir y sistematizar sobre esa
base una teoría completa y bien asentada de las bases orgánicas del derecho positivo"105.
Asimismo, la opinión de ZAFFARONI, para quien la dogmática penal, como "núcleo" de
la ciencia del derecho penal stricto sensu, es el conocimiento o el saber del derecho
penal; por ello, tiene como principal objeto de conocimiento al derecho penal positivo,
cuyos contenidos -tomados en principio como si se tratara de "dogmas"- son analizados
y explicados de manera sistemática106. Por su parte, Fernando VELÁSQUEZ, siguiendo la
opinión de autores alemanes, destaca que “la dogmática penal cumple importantes
cometidos que se traducen en ventajas de diversa índole”, que él denomina “funciones
positivas”, entre las que se tienen las siguientes: “brinda seguridad jurídica a los
ciudadanos”; “posibilita

una aplicación segura y calculable del derecho penal”;

“racionaliza y torna igualitaria la administración de justicia penal”; “mantiene la unidad
del sistema penal” y “permite construir una ciencia total del derecho penal, abierta, de
orientación crítica”107.
Vinculada con la política criminal, la cual igualmente cumple una función108, la
dogmática penal parece adquirir mayor relevancia, en tanto que ella realiza su función

104

MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducción al Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 1975, pp. 117 y s.,
135 y s.: "la Dogmática jurídico penal trata de averiguar el contenido de las normas penales, sus
presupuestos, sus consecuencias, delimitar los hechos punibles de los impunes, de conocer, en definitiva,
qué es lo que la voluntad general expresada en la ley quiere castigar y cómo quiere hacerlo”.
105
NOVOA MONREAL, E., La evolución del Derecho penal en el presente siglo, Caracas, 1977, pp. 42
y s. Cfr. también, PORTE PETIT, C., Importancia de la dogmática jurídico penal, México, 1954.
106
Cfr. ZAFFARONI, E. Raúl, Teoría del Delito, Ediar, B. Aires, 1973, pp. 27 y ss.; Manual de Derecho
Penal, Parte General, Ediar, Buenos Aires, 1977, pp. 91 y ss.; véase, también, MORENO HERNÁNDEZ,
Moisés, Dogmática penal y Política criminal, en: La Ciencia Penal y la Política Criminal en el Umbral del
Siglo XXI (Coloquio Internacional), INACIPE, México, 1998, pp. 31 y ss.
107
VELÁSQUEZ V., Fernando, Manual de Derecho Penal. Parte General. Ediciones Jurídicas Andrés
Morales, cuarta edición, Bogotá, D.C., 2010, pp. 15 y ss. Al lado de las funciones positivas, VELÁSQUEZ
también señala los posibles riesgos o “funciones negativas” de la dogmática penal.
108
En el ámbito específico de la política penal, la política criminal -señala JESCHECK- "se ocupa de
cómo configurar el Derecho penal de la forma más eficaz posible para que pueda cumplir su tarea de
protección de la sociedad. La política criminal se fija en las causas del delito, intenta comprobar la
eficacia de las sanciones empleadas por el Derecho penal, pondera los límites hasta dónde puede el
legislador extender el Derecho penal para coartar lo menos posible el ámbito de libertad de los
ciudadanos, discute cómo pueden configurarse correctamente los elementos de los tipos penales para
corresponder a la realidad del delito y comprueba si el Derecho penal material se halla configurado de tal
forma que pueda ser verificado y realizado en el proceso penal". JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho
Penal, Parte General, t. I, Barcelona, 1981, pp. 29 y s.
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con la finalidad de “posibilitar una aplicación racional y uniforme de la ley, que ayude
esencialmente a garantizar la seguridad jurídica” y a "procurar una administración de
justicia igualitaria y justa"109. Por lo tanto, si esto último es la función que tiene la
dogmática penal, según quienes la han cultivado hasta ahora tanto en Europa como en
América Latina, creo que no hay inconveniente alguno para mantener esa idea si nos
circunscribimos al ámbito de nuestra región, para posibilitar una política criminal y un
derecho penal adecuados a las exigencias de Estados democráticos de Derecho, tanto en
lo que concierne al proceso de creación del Derecho penal como a la aplicación concreta
del mismo. Lo que implicaría reconocer, que la dogmática penal también puede
desempeñar una función crítica y de ser un instrumento de proposiciones y de cambios
de su propio objeto de conocimiento.
2) Lo anterior igualmente pone de manifiesto que la dogmática penal en el ámbito
latinoamericano no debe reducirse a una disciplina que sólo se cultive como l'art pour
l'art110, como “la dogmática por la dogmática”, sino que ella debe buscar conectarse con
la realidad de los países de la región, dentro de la cual se encuentra su propio objeto de
consideración, y procurar incidir, a través de sus aportaciones sistemáticas, en la
solución de los problemas concretos, para los que el derecho penal está llamado a
atender en la región. Por ello, habrá que procurar que esa finalidad de la dogmática
penal no se vea distorsionada por los propios dogmáticos, ya sea porque ellos tejan en el
vacío o en atención a otras realidades, para evitar lo que con gran sentido crítico NOVOA
MONREAL señalaba hace 40 años no sólo de la dogmática penal sino también de los
dogmáticos penalistas, de que estos habían originado "una disciplina pretenciosa y
abstrusa, de menor substancia de la que se le atribuye, apta para ser recorrida solamente
por iniciados que poseen sus claves lingüísticas y que creen, debido a su propio
aislamiento, formar parte de una supuesta élite científica"111. Sino que, por el contrario,
la dogmática penal debe tener como rol fundamental el procurar que la política criminal
y el derecho penal de los países de la región puedan diseñarse y desarrollarse dentro de
109

WELZEL, Hans, Das deutsche Strafrecht, 1969, p. 1; también JESCHECK, H.H., Lehrbuch...,1969, p.

136.
110

Como lo señaló WELZEL, H., con relación a la dogmática en Alemania, en Zur Dogmatik im
Strafrecht, en: Festschrift für Maurach, Karlsruhe, 1972, p. 5, y HIRSCH, H, J., La disputa sobre la teoría
de la acción y de lo injusto, especialmente en su reflejo en la Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft, en la obra del mismo autor Derecho Penal. Obras completas, T. II, pp. 83 y ss.;
véase, también, RUSCONI, Maximiliano A., Sistema del hecho punible y política criminal, AdHoc, B.
Aires, 1995, p. 27.
111
NOVOA MONREAL, E., La evolución del Derecho penal en el presente siglo, 1977, pp. 42 y s. Cfr.,
también, ROXIN, C., Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2a. ed., Walter de Gruyter, Berlín-New York,
1973, pp. 3 y ss.; existe traducción al español de MUÑOZ CONDE, Bosch, Barcelona, 1972.
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ciertos límites. Es decir, que la misión fundamental de la dogmática penal sea
desarrollar y proporcionar los criterios teóricos que sirvan para contener el poder penal
al momento de tomarse las decisiones político-criminales112.
Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que también se ha afirmado en la doctrina,
de que la dogmática penal tiene como función principal “proporcionar criterios teóricos
adecuados para una política criminal acorde a las exigencias de Estados democráticos de
derecho” y, por ende, para dar sustento a un derecho penal que igualmente responda a
requerimientos propios de sistemas penales de corte democrático, habrá entonces que
desarrollarla desde esa perspectiva, si consideramos que ese es el tipo de Estado y de
sistema penal que habrá de seguir según las exigencias de los estados democráticos de la
región latinoamericana.
3) Para ello, la dogmática penal latinoamericana tendrá que ocuparse con mayor
interés, antes que nada, de la legislación penal de cada país de la región, así como estar
atenta al desarrollo mismo de su propio objeto de estudio, es decir, al desarrollo que va
teniendo el derecho penal, el cual sin duda se va transformando constantemente en la
medida en que su objeto de regulación, que es el delito y la pena, también va
experimentando cambios. Pero, es ahí donde igualmente la dogmática penal debiera
intervenir, no sólo como un espectador del desarrollo de su objeto de estudio sino como
el principal promotor del desarrollo del derecho penal, procurando que éste no se
desborde sino que se mantenga dentro de los límites previamente establecidos, como
expresión que es de la política criminal y producto del ejercicio del poder penal del
Estado, esto es, como producto de las decisiones político-criminales del legislador. Es
en este punto donde debe procurarse que la legislación penal se sustente en ciertos
principios fundamentales, propios de sistemas democráticos, que tienen la misión de
señalarle límites a las potestades gubernamentales, sobre todo por lo que hace al
ejercicio del poder penal.
Asimismo, y sin olvidar que el referente es el “Estado democrático de derecho”,
tanto la teoría de la política criminal como la dogmática penal deben procurar que las
112

Por lo que, las discusiones dogmáticas no siempre son infructuosas, como lo pone de relieve la
discusión que se ha dado entre causalismo y finalismo, y la que ahora se da entre ontologismo y
normativismo, si a ello vinculamos los fines político-criminales del derecho penal. Por ello, como decía
Armin KAUFMANN, se sugiere admitir y creer más en los resultados que se deducen de los conceptos
sistemáticos superiores y confiar más en la utilidad práctica de tales categorías, ya que sólo así las
construcciones dogmáticas podrán alcanzar mayores rendimientos prácticos. Véase sobre esto, MORENO
HERNÁNDEZ, Moisés, Dogmática penal y Política criminal, op. cit., loc. cit.
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legislaciones penales adopten criterios, instituciones, mecanismos y prácticas, que sean
compatibles con las realidades sociopolíticas, culturales y jurídicas de los países
latinoamericanos, para evitar regulaciones extralógicas, o que se tomen como objetos de
regulación, por ejemplo, fenómenos que no son propios de los países de la región y, en
cambio, desatiendan los que requieren de atención. No se puede negar que desde el
plano internacional, a través de ciertos instrumentos también internacionales113, se trata
de imponer a los países a adoptar un tipo de medidas político-criminales en contra de
ciertos fenómenos, como ha sucedido con la delincuencia organizada y el terrorismo
internacional, no obstante ser evidente que muchas de ellas obedecen a una tendencia
claramente autoritaria, que se aparta de toda justicia de corte democrático 114. Lo propio
puede decirse con relación a la idea que tiende a hacer proliferar los llamados delitos de
peligro abstracto; lo que, sin duda, trae como consecuencia una mayor expansión del
Derecho penal y, por ende, una mayor inobservancia de ciertos criterios y principios
limitadores de corte liberal y democrático.
Con todo ello, es claro que se van generando nuevos problemas para la dogmática
penal de nuestra región, pues además de los problemas tradicionales que comúnmente
debiera atender, ahora también tiene que ocuparse de lo que implican las distintas
manifestaciones de la delincuencia organizada, el terrorismo internacional, el
financiamiento

al

terrorismo

internacional,

la

delincuencia

informática,

la

responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros. Entonces, a partir de este
tipo de problemas se va determinando el sentido y los alcances que deben tener la
política criminal y legislación penal en la realidad latinoamericana y, por ende, el objeto
de estudio de la dogmática penal. Pero, así como el ensanchamiento del derecho penal
ha traído como consecuencia la “sobresaturación” del sistema penal y que éste no esté
en condiciones de responder a sus objetivos, es evidente que ahora los retos de la
dogmática penal son también mayores.

113

Como la Convención de Viena (1988) y la Convención de Palermo (2000) en materia de
delincuencia organizada.
114
Ciertamente, por razón de las influencias que se manifiestan en el plano internacional, ahora se
introduce en nuestras legislaciones penales la regulación del “terrorismo internacional” y, con ello, la
adopción de medidas político-criminales para combatirlo, que se apartan de los criterios democráticos, al
desconocer principios fundamentales y garantías propias del Derecho penal moderno, bajo el pretexto de
que se trata de terroristas y, por ende, de “enemigos”. Lo anterior no implica desconocer que el terrorismo
es un problema realmente grave y que, por ende, no se puede permanecer ajeno a él; pero, habrá que
hacerlo también de manera racional.
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4) En efecto, si la mayor complejidad de los problemas que debe atender el
derecho penal hace que éste tenga mayores dificultades para cumplir la función que se
le atribuye y alcanzar sus objetivos, no hay duda que eso también tiene repercusiones en
el papel de la dogmática penal; y de ahí el gran reto para ella en el ámbito
latinoamericano. Pero, además del gran reto que tiene, para lograr su misión será
igualmente necesario115 que la dogmática penal en nuestra región sea desarrollada de
manera especialmente comprensible para quienes tienen que conocerla y aplicarla, sobre
todo en el ámbito del sistema de justicia penal, pero igualmente para quienes tienen la
función de generar conocimiento, es decir, quienes la enseñan y la tienen que asimilar
en las aulas universitarias. En otros términos, dada la importancia de su función, se
requiere que la dogmática penal latinoamericana no siga siendo, o no se convierta 116 en
una disciplina “pretensiosa y abstrusa, apta para ser recorrida solamente por iniciados
que poseen sus claves lingüísticas y que creen // formar parte de una supuesta élite
científica”.
Asimismo, y recordando nuevamente a NOVOA MONREAL, se reitera que es
exigible a los penalistas dogmáticos de la región –sobre todo a aquellos que, como
yo117, han abrevado en distintas Universidades europeas- que procuren no ejercer en el
vacío ni “sumergirse en una progresiva complicación de sus elaboraciones abstractas, en
la agudización de discusiones tan inútiles como extravagantes y en una ciega y gradual
desconexión con la realidad”, sino, antes de aplicar en un medio distinto los
conocimientos o criterios teóricos adquiridos en materia penal, tienen primero que
conectarse con la realidad para conocer sus problemas y luego buscar sus posibles
soluciones118.
Lo anterior exige, también, diferenciar los contextos socio-culturales y jurídicos,
así como los distintos modelos de sistemas penales que existen en cada región, los que
sin duda tienen sus propias motivaciones y vinculaciones filosófico-políticas que no se
pueden ignorar. Y, por ello, tampoco es admisible que la dogmática penal tenga que
guiarse solo por las “modas” del momento, o por el solo hecho de que algo resultó
funcional en otra realidad, si antes no se ubica en los contextos de su propia realidad;
115

Si retomamos lo afirmado con anterioridad, sobre todo lo dicho en el anterior inciso 2).
Como lo señaló Eduardo NOVOA MONREAL hace 40 años en su trabajo La evolución del Derecho
penal en el presente siglo, Caracas, 1977, pp. 43 y ss.
117
Que tengo una formación académica eminentemente “germánica”, de la que por supuesto no
reniego, sino que me siento orgulloso.
118
Sólo así podrá verse si las construcciones teóricas abrevadas tienen aplicación o no; es decir, no se
puede empezar con las soluciones y luego ver si el problema existe o no.
116
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pues, son estos los que marcan las pautas de lo que puede evitar deplorables
consecuencias y garantizar que los objetivos del Derecho penal se puedan alcanzar.
5) Ahora bien, es claro que esos objetivos del Derecho penal no los puede éste
alcanzar por sí mismo sino que requiere para ello del proceso penal, que es donde se
ventilan los casos concretos penalmente relevantes y se determina si una persona es
culpable o no, así como los presupuestos para imponerle una pena. Es, también, en el
proceso penal donde se pueden hacer realidad los principios que orientan al Derecho
penal y sirven para construir los presupuestos de la pena y los “elementos del delito”,
entre otras cuestiones. Por lo que, al haber diversos modelos de procesos penales 119, es
importante saber cuál estaría en mejores condiciones de posibilitar los objetivos del
derecho penal material. Lo cierto es que los países de la región latinoamericana120 han
optado en los últimos decenios por instaurar o fortalecer el “sistema procesal penal
acusatorio”, por considerar que es el sistema que responde mejor a las exigencias de
Estados democráticos de derecho. Sin embargo, esta tendencia ha obedecido más a los
influjos de organismos internacionales que al propio convencimiento de los países de la
región; por lo que, las reformas no siempre constituyen respuestas adecuadas a las
realidades y necesidades de la región.
Pero, con independencia de lo anterior, dado que la dogmática penal tiene que
responder a las realidades y necesidades de los países de la región, y debe tener como
función ser un método para contener el poder penal, sujetándolo a límites precisos,
surge también la cuestión de si, atendiendo a esos cambios que los sistemas de justicia
penal están experimentando en nuestros países, la dogmática penal tendría mayores
posibilidades de responder a esos objetivos o si, por el contrario, como algunos piensan,
dejaría incluso de tener importancia. Ciertamente, sobre todo en el ámbito de los neoprocesalistas existe la errada opinión de que con el sistema procesal penal acusatorio y
oral la dogmática penal ya no tiene mayor razón de ser, porque se piensa que la “teoría
del delito” se sustituye ahora por la “teoría del caso”121. Lo anterior no revela sino
desconocimiento de lo que es la dogmática penal y la función que tiene o debe tener. Y,
aún cuando la dogmática penal –como se ha dicho- ha jugado un papel muy limitado
con relación a la orientación de las decisiones político-criminales de legisladores y
119

Acusatorios, inquisitivos y mixtos.
Entre ellos México, primero con su reforma constitucional de 2008 y, luego, con su Código
Nacional de Procedimientos Penales (2014).
121
Expresión propia del sistema procesal penal anglosajón, que ahora importamos.
120
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juzgadores, si se admite que ella puede ser un instrumento adecuado para contener los
excesos del ejercicio del poder penal, habrá que concluir que, ante esta tendencia de los
sistemas procesales, a los cuales se atribuye la característica de ser “más garantistas” y,
por ende, la pretensión de garantizar menos violaciones a los derechos humanos, la
razón de ser de una dogmática penal así se justifica cada vez más.
En fin, sólo una dogmática penal que parta de la consideración de nuestras
realidades, que sea además comprensible tanto para legisladores y juzgadores como para
los académicos y demás interesados en las cuestiones penales, tendrá la capacidad de
aspirar a incidir en las decisiones político-criminales, para que éstas estén igualmente en
condiciones de responder a las exigencias de sistemas penales de Estados democráticos
de Derecho.
******
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teoría del tipo penal intersubjetivo. IV. Conclusión.

I. TEORÍA DEL TIPO DE BELING
Ernst Ludwig BELING fue discípulo directo de BINDING y partidario de la Escuela
clásica. Su gran aporte se concretó en una idea central que causaría una verdadera
revolución en la Ciencia penal de su tiempo: su concepto de Tatbestand o “delito-tipo”
para SOLER y al que JIMÉNEZ DE ASÚA tradujo como “tipicidad”. Previamente a BELING
el tipo era concebido como el conjunto de los presupuestos a cuya existencia se ligaba
una consecuencia jurídica. Esto en Derecho penal era la pena o la medida de seguridad.
También se lo concebía como un tipo general abarcativo de las características propias
de cada delito. BELING fracturó estas concepciones plagadas de aspectos valorativos e
instaló una nueva noción del tipo, por la cual jurídico-penalmente significa el injusto
descrito concretamente por la ley en sus diversos preceptos y a cuya realización va
ligada la sanción penal. Con ello le quitó un fuerte peso valorativo, por más que no en
forma absoluta, pero sí notoriamente despejado del valorativismo excesivo de antaño2.
Ha de consignarse que ya antes otros autores, concretamente STÜBEL en su Ueber
den Thatsbestand der Verbrechen, die Urheber ders (1805), LUDEN en Thatsbestand
(1840), GLASER en Ueber strafbare Unterlassungen (1858) y KARCHER (1873) habían
empleado similar expresión, pero en otro sentido (Thatsbestand), porque el “tipo” era el
delito específico en la totalidad de sus elementos, incluyendo el dolo y la culpa,
mientras que BELING le da un sentido formal acotado a una descripción legal
desprovista de carácter valorativo, siendo entonces una abstracción, aunque concreta,

1

Doctor en Derecho por la Universidad de la República (Montevideo) y Doctor en Derecho por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). Catedrático de Derecho Penal y Profesor de
Criminología de la Universidad de la República. Académico Correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de
Abogados del Uruguay.
2
BELING, Ernst, Grundzüge des Strafrechts, 11.ª ed., Verlag von J. C. B. Mohr, Tubinga, 1930, p. 22:
Strafbare Handlung ist nur die typisch rechtswidrige Schuldhafte Handlung. Versión en español,
Esquema de Derecho penal, trad. Sebastián Soler, Depalma, Buenos Aires, 1944, p. 38.
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trazada por el legislador y, en virtud de eso, una expresión cabal del principio de
legalidad (Tatsbestand)3. Es una abstracción porque el tipo no tiene necesidad de
describir casuísticamente todas las conductas reprochables, sino especificar los
elementos integrantes del tipo que lleven a la definición de culpabilidad, expresando
que una acción ‘típicamente’ antijurídica y culpable es una acción punible (delito)4. En
este sentido, descarta los detalles innecesarios para la definición del hecho que la ley
define como delito. Esto se corrobora con el pensamiento de CEREZO MIR al expresar
que: El principio de legalidad de los delitos y las penas es un principio que nunca es
susceptible de plena realización. Esto exigiría un casuismo excesivo de las figuras
delictivas y la utilización exclusiva de elementos descriptivos5.
BELING debió desenvolverse en medio de una gran disputa entre diversas teorías
causalistas de la acción, las cuales partían de que ésta proviene de un concepto
filosófico compatible tanto por las mal llamadas ciencias exactas, como por la ciencia
jurídica. Obsérvese que BINDING siguió la Teoría de la preponderancia, MAYER
primeramente la Teoría de la causa eficiente y luego la equivalencia de las condiciones,
von BAR y el fisiólogo von KRIES la de la causalidad adecuada, von LISZT, RADBRUCH,
von BURI, HÄLSCHNER, GLASER, STOOSS, (Paul) MERKEL, etc., la equivalencia de las
condiciones, y así muchos otros desperdigados por cerca de una decena de orientaciones
causalistas. Todos se criticaron recíprocamente y BELING cuestionó la conditio sine qua
non por incurrir en el grave defecto de servirse de un concepto de causa de valor general
y apriorístico que ni siquiera se basa en un ordenamiento jurídico. Propuso solucionar
esto mediante tipos penales delimitados por imágenes rectoras. Es decir, la
contemplación de cada verbo activo o nuclear que el legislador dio al tipo. Por ejemplo:
matar, lesionar, sustraer, etc.
Sin embargo, la historia de la teoría del tipo pasó por tres nítidas etapas. Las
cuales reflejan la ebullición de las teorías reinantes y la fuerte discusión académica. La
primera de ellas se caracterizó por la mencionada función descriptiva del tipo o
tipicidad, totalmente separada de la antijuricidad y la culpabilidad. Este momento

3

BELING, Ernst, Grundzüge des Strafrechts, 11.ª ed., p. 31. Versión en español, Esquema de Derecho
penal, p. 55.
4
BELING, Ernst, Grundzüge des Strafrechts, 11.ª ed., p. 11. Versión en español, Esquema de Derecho
penal, p. 56.
5
CEREZO MIR, José, Curso de Derecho penal español. Parte General, t. I, 5.ª ed., 4.ª reimp., Tecnos,
Madrid, 2001, p. 169.
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estuvo dado por su Die Lehre vom Verbrechen6 y Grundzüge des Strafrechts7 (ambos en
1906), pero no recibió buena acogida por parte de los tratadistas alemanes por
considerar a la teoría como inútil complicación; con lo cual, desde el extranjero la
noción del tipo fue ignorada casi en absoluto.
La segunda etapa se vio signada por el gran cambio a partir del Lehrbuch des
Strafrechts (Parte General) de Max Ernst MAYER en 1915. Con esa trascendente obra
resurge (o realmente nace) la doctrina penal del tipo de BELING, porque para el citado
autor neokantiano el tipo no solo es descriptivo, sino también tiene valor indiciario.
Ello no es óbice a mantener la independencia de la tipicidad respecto de la antijuricidad
y de la culpabilidad, pero —afirma MAYER— es ya un indicio de antijuricidad,
principalmente respecto de los elementos normativos tales como la cualidad de cosa
ajena, justa causa, etc8.
Por último, hubo una tercera fase en la cual se generó la antítesis de la teoría de
BELING y estuvo liderada por Edmund MEZGER, quien ya en 1926 esbozó la cuestión,
pero concretó su posición en su Lehrbuch (1931) al definir al delito como “acción
típicamente antijurídica y culpable” (rechtswidrig-tatbestandmässige)9. El delito para
MEZGER no es un conjunto de características independientes (acción, típica, antijurídica
y culpable), sino que la antijuricidad es tratada primero como “injusto objetivo” y luego
como “injusto tipificado”. Vale decir que la tipicidad sería para él mucho más que un
indicio o ratio cognoscendi, para ser llanamente la ratio essendi de la antijuricidad: La
antijuricidad de la acción es un carácter del delito, pero no una característica del tipo,
porque pueden existir acciones que no sean antijurídicas, pero la tipicidad es
indispensable a la antijuricidad. Es una visión desmesurada por llevar a la tesis de crear
una antijuricidad penal frente a una antijuricidad general10.
Si bien no se pude hablar de una cuarta fase, sí viene al punto destacar que en
1930 Ernst BELING publicó su breve manuscrito Die Lehre vom Tatbestand, en el que
acusó recibo de la antedicha pugna entorno a su teoría del tipo e introdujo cambios. En
6

BELING, Ernst, Die Lehre vom Verbrechen, J.C.B. Mohr, Tubinga, 1903, pp. 113-262.
BELING, Ernst, Grundzüge des Strafrechts, 11. ª ed, pp. 24-29.
8
MAYER, Max Ernst, Der Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts. Lehrbuch, Carl Winters
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1915, pp. 9 y 182-185. Versión en español, Derecho penal. Parte
General, trad. Sergio Politoff, BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2007, pp. 13 y 227-230.
9
MEZGER, Edmund, Strafrecht. Ein Lehrbuch, Verlag von Duncker & Humblot, München und
Leipzig, 1931, p. 90. Versión en español, Tratado de Derecho penal, t. I, trad. José Arturo Rodríguez
Muñoz, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1935, p. 163.
10
MEZGER, Edmund, Strafrecht. Ein Lehrbuch, p. 179. Versión en español, Tratado de Derecho penal,
t. I, 1935, p. 306.
7
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él establece que el Tatsbestand legal es un concepto puramente funcional, porque no
existe especie alguna de conducta humana que a priori pueda decirse que pertenezca al
Derecho positivo. En este breve ensayo definió al delito como: La acción típicamente
antijurídica y típicamente culpable, en tanto no exista una causa legal (objetiva) de
exclusión de la pena11.
Eliminó del tipo las características subjetivas de la culpabilidad y esto motivó el
manifiesto rechazo de James GOLDSCHMIDT en su Normativer Schuldbegriff publicado
en el libro-homenaje a Reinhart FRANK (1930). El punto sería nuevamente abordado por
BELING en su manuscrito de 1930, titulado Die Lehre vom Tatbestand (“El rector del
delito-tipo”), en el que distinguió al “tipo” del “tipo de delito”. En efecto, el “tipo” o
Leitbild es una simple imagen o figura rectora jurídico-penal. Es decir, una
representación conceptual y no una realización fáctica, porque es estrictamente función,
ya que ejerce una función caracterizadora en vez de normativa. En definitiva, es un
concepto medular para la ordenación metódica. En tanto que el “delito-tipo” o
Tatbestand es la manifestación de una valoración jurídica y de rango puramente
normativo, puesto que integra la definición de delito. En suma, el Tatsbestand no tiene
vida propia, ni es universal y su validez está básicamente determinada por un sistema al
que ha de serle funcional y entonces aceptarlo o, en caso contrario, rechazarlo.
Con este caudal de nuevos aportes, el autor estudiado demostró la necesidad de
acuñar a los delitos en tipos, en vez de supeditarlos a definiciones vagas y genéricas que
deterioran el principio de legalidad. Su calibre se constata incluso en las diversas
ediciones del Lehrbuch de von LISZT, quien no efectuó una extensa alusión a BELING,
aunque igualmente hizo eco de la construcción dogmática de referencia y la trató como
“adecuación al tipo” o “tipicidad” (Tatbestandmässigkeit)12.
Ha de señalarse que la definición de delito conocida del llamado “sistema LisztBeling”, en realidad no fue una elaboración conjunta, sino el fruto interpretativo de la
noción de delito conforme al estadio de evolución del pensamiento de ambos
científicos, pero no significa que haya habido una elaboración en común de ambos ni
11

BELING, Ernst, El rector de los tipos de delito, trad. L. Prieto Castro y J. Aguerre Cárdenas, Reus S.
A., Madrid, 1936, pp. 32-33. Hay otra versión: La doctrina del delito-tipo, trad. Sebastián Soler, Depalma,
Buenos Aires, 1944, pp. 29-30. Delito es la acción típicamente antijurídica y correspondientemente
culpable, siempre que no se dé una causa legal (objetiva) de exclusión de pena. Esta edición se anexó a la
publicación en español de su Esquema de Derecho penal.
12
LISZT, Franz von; y SCHMIDT, Eberhard, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 25.ª ed., Walter de
Gruyter, Berlín, 1927, p. 146. Versión en español, Tratado de Derecho penal, t. II, trad. de la 20.ª ed.
alemana y adicionado por Quintiliano Saldaña, Hijos de Reus, Madrid, 1916, pp. 253-254.
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tan siquiera que hayan mantenido una plena concordancia de ideas. Mientras von LISZT
se esforzaba por realizar una gesamte Strafrechtswissenschaft (“Ciencia global del
Derecho penal”)13, BELING hacía lo propio por alcanzar la máxima expresión del nullum
crimen sine lege praevia, scripta et stricta mediante su concepto de Tatbestand,
habiendo cambiado varias veces su noción de delito desde su Grundzüge… de 1889, en
que era similar a la de von LISZT (acción punible [hecho penal, delito, delito en sentido
amplio], es la acción antijurídica y culpable, conminada por una pena)14, hasta la de su
Die Lehre vom Tatbestand de 1930, ya citada textualmente supra.
El autor de referencia puede ser fácilmente ubicado en forma más que próxima al
Positivismo jurídico, no solo por la vinculación a BINDING, sino también por su
inclinación a construir el Tatbestand con parámetros nítidamente jurídicos y de
basamento en el ordenamiento positivo. Sin embargo, cuando en 1906 publicó BELING
la primera edición de su Grundzüge... —en la que presentó su teoría sobre el tipo— no
encontró en BINDING el apoyo anhelado y con el cual contaba. En su Grundriß des
deutschen Strafrechts BINDING despreció la construcción de su discípulo y se lamentó
de la enorme cavilación que para él suponía la teoría de BELING y la audacia de
defenderla, puesto que —en su opinión— no podía rendir ningún provecho a los
juristas15.
Asimismo, en honor a la historia cabe señalar que la elaboración teórica de
BELING no tuvo andamiento en los primeros años y que recién alcanzó el suceso que
ahora es conocido merced a otro gran filósofo-penalista de su época: Max Ernst MAYER,
quien en 1915 publicó la primera edición de su Strafrecht, libro de los mejores hasta
esos tiempos, y allí elevó al máximo pedestal la teoría del delito-tipo de BELING. Con el
tremendo peso a favor que MAYER dio a BELING, a pesar de tratarse de un neokantiano
y un positivista jurídico, éste último vio a su construcción ubicada en el más alto nivel
de la literatura penal entonces reinante. Aspecto que se pudo percibir a lo largo de las
sucesivas ediciones de su Grundzüge..., puesto que en la undécima y última, publicada

13

LISZT, Franz von, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 6.ª ed., J. Guttentag Verlagsbuchhandlung,
Berlín, 1894, pp. 2-3. También junto a SCHMIDT, Eberhard, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 25.ª ed.,
pp. 2-3. Versión en español, Tratado de Derecho penal, t. I, trad. de la 18.ª ed. alemana y adicionado por
Quintiliano Saldaña, Hijos de Reus, Madrid, 1914, p. 3.
14
Franz von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 6.ª ed., p. 93. También junto a Eberhard
Schmidt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 25.ª ed., pp. 144-145. Versión en español, Tratado de
Derecho penal, t. II, p. 252.
15
BINDING, Karl, Grundriß des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 8.ª ed., Verlag von Felix
Meiner, Leipzig, 1913, § 30, cita 1, p. 86.
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en 1930, renovó de gran manera la construcción del libro, coincidentemente con la
publicación de su breve manuscrito Lehre vom Tatbestand del mismo año, aunque éste
ha sido casi barroco en la forma de expresión y lleva más a confundir que a avanzar.
Seguramente, las variaciones de BELING puestas de manifiesto en ese panfleto en
homenaje a FRANK, se deban al peso de las críticas recibidas por parte de sus colegas.
Como destaca expresamente MEZGER en el prólogo a la 2.ª edición de su
Lehrbuch (1933), la teoría del tipo de BELING se elevó a la calidad de piedra angular de
la dogmática jurídico-penal y a lazo de unión entre la Parte General y Especial de
nuestra disciplina16.
La precisa concreción de los tipos penales exigida por BELING con el concepto de
Tatbestand, pone de manifiesto la indispensable distinción entre los tipos penales, así
como estrecha la relación entre las Partes General y Especial del Derecho penal, dado
que los tipos consagrados en la Parte Especial no pueden ya ser mirados sin considerar
finamente la Parte General, que es donde naturalmente se hallan los principios rectores
que brindan los elementos interpretativos para los tipos. A partir de su mentada Teoría
no sería posible analizar un tipo determinado sin considerar la arquitectura jurídica
fundada en la Parte General. Al punto que esto motivó a Erik WOLF a planificar la
elaboración de una Parte General de la Parte Especial. Cuestión que aun se sigue
discutiendo. Volviendo sobre BELING, éste afirmaba que si se suprimiera toda la Parte
Especial no habría Derecho penal, salvo que —cuestión fundamental— no se
mantuviere en pie el principio penal básico nullum poena sine lege, porque en tal caso la
Parte General podría deducirse de la casuística. Ambas hipótesis resultan rechazables,
tanto la eliminación de cualquiera de las partes así como la del caro principio de
legalidad. En este sentido, se concluye —siguiendo a BELING— que no se puede separar
a la Parte General del resto del contexto, porque sería relegar al Tatsbestand a una masa
unitaria y aislada. Pero de ello deviene también la importancia del tipo al establecer los
conceptos generales de autor y coautor, puesto que quedan bajo el imperio del
Tatbestand, dado que solo puede ser autor de homicidio quien haya matado a una
persona. Coherente con este pensamiento, su Grundzüge... consta de una Parte General
y seguidamente una Especial, plasmando así en su literatura la concepción antedicha.
Para BELING el Deliktstypus (tipo de delito) sería lo que para nosotros la figura del
delito en la vieja concepción española hoy superada. El Unrechtstypus (tipo de lo
16
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injusto) es la conducta antijurídica. El Schuldtypus (tipo de culpabilidad) es interno y
consiste en el dolo específico de cada caso. El Litbild (tipo rector) es el antiguo
Tatbestand, al que designa de otra manera para supuestamente evitar confusiones con
viejas acepciones. El Tatbestandmässigkeit (adecuación típica) sería el tipo rector
independiente en absoluto y con contenido propio. Por último, Typicität (tipicidad) sería
el clásico elemento del delito17.
II. ACTUACIÓN A PROPIO RIESGO POR PARTE DE LA VÍCTIMA Y
TIPO PENAL SUBJETIVO.
La víctima es de suma importancia en relación al tipo penal y la realización
fáctica del delito, repercutiendo al momento el elemento subjetivo del delito y de definir
la culpabilidad del agente, llevando a atenuar su responsabilidad según las alteratorias
de la pena y también el grado de reproche. El tema a estudio encuentra antecedente en
Georg KLEINFELLER (1917) y Hans SCHULTZ (1956) en cuanto a revisar la actuación de
la víctima para establecer la medición de la pena18 y ha sido tratado por muchos autores,
como Horst SCHÜLER-SPRINGORUM (1970), Gunther ARZT, Peter FRISCH (1973), Knut
AMELUNG (1977), Bernd SCHÜNEMANN (1978 y 1982), Raimund HASSEMER (1981),
Thomas HILLENKAMP (1983), Wolfgang FRISCH (1988). Antes que todos ellos lo
abordaron los padres de la Victimología: Hans von HENTIG (1941 y 1948)19 y Beniamin
MENDELSOHN (1947)20. Pero desde el punto de vista dogmático-penal, el momento
clave es indiscutiblemente el artículo de Claus ROXIN en homenaje a Wilhelm GALLAS
(1973)21. En términos generales, estos académicos estiman que la conducta de la víctima
gestando su autopuesta en peligro resulta determinante en múltiples circunstancias, no
sólo al dictaminar la agravación y atenuación de la pena, sino al sopesar la eventual
entrega parcial o total del bien jurídico por parte de su titular, ubicado en el tipo penal
objetivo, dado que esto tiene obvia incidencia al momento de establecer la tipicidad,
luego la culpabilidad y pena del infractor, al punto de —en ciertas hipótesis— llegarse
17

BELING, Ernst, El rector de los tipos de delito, p. 32.
CANCIO MELIÁ, Manuel, Conducta de la víctima e Imputación Objetiva en Derecho penal,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 257.
19
HENTIG, Hans von, Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim [1941], en DRAPKIN,
Israel, y VIANO, Emilio, Victimology, Lexington Books, Massachusetts, 1974, p. 51. También, The
Criminal and his Victim, Archon Books, Nueva York, 1948, pp. 383-389.
20
MENDELSOHN, Beniamin, La Victimologie, en: Revue Française de Psychanalyse, t. XXII, n.°1,
Presses Universitaires de France, enero-febrero, París, 1958, pp. 113-115.
21
ROXIN, Claus, Zum Schutzzweck der Norm bei fehrlässigen Delikten, en: AA.VV., Festschrift für
Wilhelm Gallas zum 70. Geburtstag, Walter de Gruyter, Berlín, 1973, pp. 241-259. Versión en español,
Sobre el fin de protección de la norma en los delitos imprudentes, en: Problemas básicos del Derecho
penal, Reus, Madrid, 1976, pp. 181-199.
18
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al extremo de la atipicidad y la exculpación, así como a establecer que la propia víctima
haya podido delinquir, en cuyo caso cesa de ser realmente víctima 22. Si bien esta última
situación no resulta más que una excepción, la Ciencia penal no debe descartar a priori
tal posibilidad. Todo esto conduce a redefinir el rol dogmático de la víctima y revisar su
repercusión respecto del tipo subjetivo. No en vano muchos de los científicos que se han
abocado al estudio de la Victimodogmática son renombrados autores23.
En este aspecto, resaltan las aportaciones de los primeros victimólogos, como sin
duda fueron MENDELSOHN y von HENTIG, para quienes la interacción entre víctima y
victimario era de superlativa importancia, al punto de hablar —el primero— de una
couple pénal en la que el culpable no tiene necesariamente que ser cien por ciento
culpable ni la víctima cien por ciento inocente24; y —el segundo— del duet frame en
virtud de la contribución de la víctima a la génesis del crimen o, asimismo, el DoerSufferer como la combinación en los casos de asistencia al suicido, porque, siguiendo a
von HENTIG y a STANCIU, en ciertas oportunidades la víctima cumple una función
provocadora del delito, y esto debiera ser seriamente contemplado a efectos de la
prevención criminal25. Además, sus seguidores inmediatos, cual el caso de WOLFGANG
respecto de los homicidios26 y ELLENBERGER refiriéndose a las relaciones psicológicas
entre el criminal y su víctima27, así como la valiosa obra de SCHAFER28. Por su parte,
ANIYAR DE CASTRO en su tesis doctoral de 1969 manifestó que: El delincuente ya no es
siempre el único responsable del hecho antijurídico: puede concurrir la actitud de la
víctima, actitud que puede o no ser consciente. La víctima puede ser portadora de una
22

TAMARIT SUMALLA, Josep María, La víctima en Derecho penal. De la victimo-dogmática a la
dogmática de la víctima, Arazandi, Pamplona, 1998, pp. 20-25, 42 y 225-228.
23
ALLER, Germán, Dogmática de la acción y ‘praxis’ penal, Montevideo-Buenos Aires, BdeF, 2009,
pp. 149-152.
24
MENDELSOHN, Beniamin, La Victimologie, en: Revue Française de Psychanalyse, t. XXII, pp. 113115.
25
HENTIG, Hans von, The Criminal and his Victim, pp. 383, 389 y 450. También, STANCIU, Vasile V.,
Les victimes, en: AA.VV., Réflexions sur la Victimologie, Bailliage, París, 1992, pp. 122-123.
Asimismo, de este último, Les droits de la Victime, Presses Universitaires de France, París, 1985, p. 11.
26
WOLFGANG, Marvin E., Victim-Precipitated Criminal Homicide, en: AA.VV., Journal of Criminal
Law, Criminology and Police Science, Northwestern University Press, Chicago, 1957, pp. 1-11. También
publicado en AA.VV., Criminal Behavior Systems. A Typology, Holt, Rinehart and Winston Inc., Nueva
York, 1967, pp. 33-43. Luego publicado en AA.VV., Delinquency, Crime, and Social Process, Harper &
Row, Publishers, Nueva York, 1969, pp. 1029-1042.
27
ELLENBERGER, Henri F., Relations Psychologiques entre criminel et victime, en: Revue
Internationale de Criminologie et de Police Technique, Petit-Lancy, Ginebra, 1954, pp. 163 y ss. Versión
en inglés: Psychological Relationships between Criminal and Victim, en: Archives of Criminal
Psychodynamics, vol. I, n.º 2, Spring, Washington, 1955, pp. 257-290.
28
SCHAFER, Stephen, The Victim and his Criminal. A Study in Functional Responsability, Random
House, Nueva York, 1968, pp. 58-103. Del mismo autor, Victimology: The Victim and his Criminal,
Reston Publishing Company, Reston, 1977, pp. 54-105.
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carga de peligrosidad que debe ser igualmente relevante a los ojos de la ley y de la
jurisprudencia penal. Puede disminuir la responsabilidad del agente, modificar el
juicio de reproche o de peligrosidad que se hace29. Con esto, la autora venezolana
apuntaba a demostrar la participación culpable de la víctima y la menor participación
punitiva del victimario30. Esta suerte de entremezcla de roles en el evento criminal pone
al descubierto una cierta hipocresía sistémica, porque el Estado tan sólo pretende
estigmatizar al delincuente al descartar la actuación típica (subjetiva) de la víctima en
situaciones en que ésta ha sido decisiva para el desenlace en virtud de su conducta
imprudente o indiferente. El fenómeno criminal debe ser visto en toda su dimensión, sin
retacear el sesgo de la víctima y su relación con el criminal, porque al dejarla dentro de
un cono de sombra, además de no tratarla ni aportarle resarcimiento alguno, también se
concentra el poder punitivo del Estado en contra del delincuente, seguramente
exagerando muchas expresiones de castigo que, a la luz de la interacción entre aquélla y
aquél, posiblemente se hubiera aminorado, así como apuntado a la reparación a la
víctima y a restañar el tejido social afectado por el hecho delictivo.
Al dejar totalmente de lado a la víctima se corrobora una vez más que el
delincuente es definido como un enemigo y en la guerra no se mira mayormente a las
víctimas, sino las batallas. La interacción entre ambos se percibe claramente en delitos
pasionales, sexuales, de tráfico vehicular y económicos31. En todos éstos la víctima
puede ser alternativamente también autora32. Sin embargo, contrariamente a lo sostenido
por ANIYAR DE CASTRO y otros científicos, no corresponde reclamar que la víctima sea
culpabilizada en el sentido penal de la expresión33, porque acarrearía una sanción de ese
orden y ello no incumbe a quien —sea por su imprudencia o indiferencia— igualmente
no puede responder penalmente por su daño, dado que coinciden total o parcialmente el
rol de víctima y de victimario34. En ese caso no se amerita su sanción, salvo que
ocasione la afectación a bienes jurídicos ajenos, extremo en el que puede ser pertinente
la sanción penal. Empero, sí compete la eventual atipicidad o abatir la punición del
delincuente y llegar hasta la exculpación de su conducta, porque así el sistema penal
29

ANIYAR DE CASTRO, Lola, Victimología, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1969, p. 14.
Ibidem.
31
GAROFALO, James, Public Opinion about Crime. The Attitudes of Victims and Nonvictims in
Selected Cities, Criminal Justice Research Center, Nueva York, 1977, p. 19.
32
ANIYAR DE CASTRO, Lola, Victimología, 1969, p. 62.
33
Idem, pp. 110 y 112.
34
BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y LARRAURI PIJOAN, Elena, Victimología: presente y futuro. Hacia un
sistema penal de alternativas, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1993, p. 71.
30
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sería más ecuánime en cuanto a la distribución de la Justicia y la disminución del
castigo, haciendo prevalecer la compensación y concurrencia de culpas, la autopuesta en
peligro, la actuación a propio riesgo y el principio de injerencia penal. En todos estos
supuestos lo que en realidad se abate es la tipicidad, dado que decae el tipo penal en
mérito a la actuación relevante de la víctima (tipo penal intersubjetivo: victimariovíctima)35. Además, la víctima por definición legal no puede ser penalmente culpable
por su propia conducta, pues es la titular del bien jurídico. Por lo tanto, la actuación
imprudente suya no tiene posibilidad de acarrear reproche penal, pero sí conlleva la
eventual renuncia total o parcial a la tutela del bien jurídico en juego y, por supuesto,
habrá que estarse a si ese bien jurídico es disponible y, en tal caso, en qué medida lo
sea. A mayor clarificación, viene al punto la acertada conclusión de CANCIO MELIÁ al
afirmar que la imprudencia de la víctima no es tal en un sentido jurídico-penal y que
esta idea no cuadra con el modelo establecido de Derecho penal 36, porque al disponer
ésta de sus propios bienes no es penalmente imputable por el menoscabo que les
acaezca, pero si ha actuado imprudentemente le competen ciertos deberes de
autoprotección respecto de los mismos y esto sí es relevante para determinar la
responsabilidad penal del autor, pudiendo establecerse desde la degradación hasta la
exoneración de la culpa37, debiéndose añadir la importancia del aspecto subjetivo de la
víctima.
Verbigracia, cuando el propietario de un automóvil aprovecha la casual
imprudencia de otro conductor, de manera que su vehículo colisione con el del otro y
aquél reciba alguna leve lesión con el objeto de que el Seguro costeé los desperfectos
propios de la colisión, así como los anteriores de su maltrecho automotor y también
reclamar por su dañada integridad física, se puede concluir que la actuación imprudente
del segundo conductor no es penalmente relevante, dado que la supuesta víctima ha
actuado intencionalmente con la finalidad de que su automóvil fuese chocado por el otro
y así inducir en error a la empresa aseguradora, obteniendo con ello un provecho
ilegítimo. A lo cual, se adiciona su propósito de resultar lesionado físicamente. En
suma, se configura el tipo penal de estafa contra la empresa aseguradora y
eventualmente contra el conductor del otro automóvil por parte de quien, en una primera
mirada excluyente de la conducta de la aparente víctima, parecía ser el perjudicado por
35

CANCIO MELIÁ, Manuel, Conducta de la víctima e Imputación Objetiva en Derecho penal, 2001, pp.
118-122.
36
Idem, p. 269.
37
Idem, pp. 147 y 154.

147

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

la impericia o imprudencia del desprevenido conductor que embiste, cuando en realidad
este último fue la verdadera víctima y el victimario ha sido la víctima inicialmente
aparente. Asimismo, en este caso cabría también la imputación de estafa y simulación
de delito, mientras que la lesión personal no sería imputable, puesto que él generó su
propio riesgo y consintió la lesión, justificando con ello la conducta del otro
automovilista.
Otra situación interesante es la del peatón que en la oscuridad de la noche se
oculta detrás de un árbol con el propósito de repentinamente arrojarse delante de un
automóvil cuyo conductor no respete la señal de cruce peatonal o la luz roja de un
semáforo que inhibe el paso vehicular. El peatón sabe que el conductor estará entonces
en situación de infracción y, aprovechando esta circunstancia, rápidamente se abalanza
delante del vehículo con el propósito de ser lesionado y así reclamarle una
indemnización, sabiendo que el conductor ya no podrá impedir embestirlo y, a la vez,
confía en no perder la vida. Se concluye que el automovilista no respetó la cebra o el
semáforo que le impedía el paso y que esto da mérito a la pertinente sanción
administrativa, pero no cabe atisbo de duda que su actuación fue penalmente irrelevante,
dado que la supuesta víctima actuó con la finalidad de recibir una lesión y así cobrar la
indemnización. La imprudencia del conductor no incide —en este caso— en el
resultado lesivo del peatón, quien en realidad buscó y obtuvo la lesión sobre sí mismo al
arrojarse intencionalmente frente al curso del automóvil. Éste ya no pudo evitar el
desenlace lesivo y tampoco hubiera podido hacerlo si el peatón se hubiera comportado
similarmente ante un semáforo con luz verde para el conductor. Entonces, no tiene
penalmente aquí importancia la infracción estrictamente administrativa de quien viola la
ley de tránsito vehicular, ya que el titular puso voluntariamente en riesgo y consintió la
lesión a su bien jurídico.
Por otra parte, cabe revisar alguna situación en la que la actuación de la víctima se
rija por actos imprudentes. Tal el caso de la persona que se halla en un bar junto a otra,
la cual se halla en ostensible estado de ebriedad y aun así le pide insistentemente que la
lleve a su casa en su vehículo, sabiendo que el conductor está muy ebrio y que no
discierne debidamente la dimensión de los hechos. En efecto, disuade al ebrio y juntos
se van en el automotor de este último hasta que pasa lo previsible; es decir, que a los
pocos metros el automóvil se estrella frontalmente con un árbol, porque en su estado de
falta de lucidez y limitación motriz, el conductor alcoholizado no atinó a doblar en la
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curva y culminó su conducción vehicular frente al primer obstáculo que se le presentó.
El resultado fue que el acompañante, que estaba sobrio, resultó lesionado. El conductor
no debió conducir, porque no estaba en condiciones de ello, pero lo hizo arengado por
quien, a la postre, resultó el único lesionado. La conducción del automóvil fue un acto
indiscutiblemente imprudente por parte del ebrio y su conducta amerita una grave
sanción administrativa por tal hecho. Sin perjuicio de lo cual, al revisar el
comportamiento de la supuesta víctima que culminó lesionada al chocar el vehículo
contra el árbol, se observa que ésta estaba sobria y sabía cabalmente que se colocaba en
situación de alto riesgo y, empero, generó la actuación imprudente del conductor. Quizá
hasta pueda decirse que la persona lesionada ha sido más imprudente que el conductor,
puesto que éste actuaba inhibido total o parcialmente de su capacidad de culpabilidad
merced a la incidencia del alcohol. En definitiva, el hombre lesionado puso
imprudentemente en peligro su bien jurídico integridad física y, sin estar en absoluto
obligado a ello, se concretó el riesgo que él mismo engendró (la conducción
vehicular)38, siendo el

automovilista ebrio

casi

un mero instrumento

del

comportamiento imprudente del al fin lesionado. En tales circunstancias, parece sensato
que no se impute tipo penal alguno al conductor ebrio, salvo las graves sanciones de
índole puramente administrativa que correspondan y, en su defecto, se estime que la
supuesta víctima no es tal, sino alguien que entregó su bien jurídico sin ejercer sobre él
la más mínima ni racional defensa, puesto que no tenía obligación ni necesidad alguna
de convencer al ebrio de que lo transportase, sino que —muy por el contrario— debió
procurar que no condujera el automóvil y, cuando menos, retirarse a pie, en taxi, en
autobús o pedirle a otro parroquiano del bar —que estuviera en condiciones de
conducir— que lo llevase a su casa, pero jamás recurrir al que está notoriamente
alcoholizado para disuadirlo de que éste lo transportase, ya que es un acto imprudente
de su parte.
Otro supuesto de imprudencia o puesta en riesgo del bien jurídico por parte de la
víctima sería la hipótesis de quien efectúa inversiones de dinero en empresas de alto
riesgo, motivándose en que los beneficios económicos a obtener serán mucho mayores
que colocando esa misma cifra dineraria en reconocidos bancos, los cuales exigen
ciertas prebendas al cliente y ofrecen menores tasas de interés por el capital. El
interesado, expectante de lograr una importante cantidad de dinero por concepto de
38

STRATENWERTH, Günter, Bemerkungen zum Prinzip der Risikoerhöhung, en: AA.VV., Festchrift
für Wilhelm Gallas zum 70. Geburtstag, Walter de Gruyter, Berlín, 1973, pp. 227-239.
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interés, en realidad, ha dejado fácticamente de ser el cliente de una entidad bancaria, la
cual tiene que cumplir ciertos parámetros estrictamente pautadas por el sistema bancario
imperante y controlado por el Estado, para transformarse en inversor en relación a una
actividad de orden financiero caracterizada por lo aleatorio del resultado, dado que el
beneficio está supeditado al éxito de esa empresa y a la seriedad de la misma. Si bien
suelen establecerse reglas entre las partes, por las que el empresario se obliga a
reintegrar el capital invertido por terceros, queda también habitualmente estipulado que
existe un considerable margen de riesgo que es compartido por todos. Seguramente,
esto se pase fácilmente por alto al momento de promocionar la supuesta colocación (que
es una inversión de riesgo) y se efectúen manifestaciones en el sentido de justificar la
seguridad del capital, así como las pingues ganancias a obtener. En puridad, no se ha
inducido en error al inversor ni se ha efectuado una espuria puesta en escena con el
propósito de engañarlo, sino que se ha exhibido la expectativa de un también posible
fructífero negocio, dejando en segundo plano los eventuales riesgos a correr, y es sabido
que en el mundo del comercio y de los negocios se procuran destacar más las probables
bondades que los perjuicios. En el caso aludido, tratándose de personas inteligentes, que
manejan capital a conciencia de la existencia de riesgos, que saben acerca de lo
desmesurado que es dar un interés del estilo antedicho, que además conocen las
colocaciones bancarias y que especulan con la supuesta improbabilidad de que el riesgo
se concrete en desmedro de su inversión, no debe atribuirse al empresario reproche
penal alguno, en la medida que no oculte dolosamente los riesgos a correr ni engañe al
inversor, pues —de lo contrario— no sería ésta la situación y sí se trataría de un ardid.
Por ende, si se concreta el riesgo en ciernes y por ello no se logra el beneficio esperado,
así como tampoco se recupera la totalidad del capital o, aún más, ni siquiera se reintegra
el monto invertido, no cabe otra conclusión que la supuesta víctima puso en voluntario y
consciente riesgo su bien jurídico propiedad, relevando de reproche penal al empresario
en lo concerniente al riesgo específicamente asumido y, dentro del mismo, inhibiéndole
de culpabilidad y careciendo de tipicidad. Es una hipótesis de autopuesta en peligro por
parte de la víctima, en la que debe excluirse al sujeto que tuvo cierto dominio del hecho,
porque esta facultad ha sido compartida por ambos. La víctima ha asumido un riesgo
previsible en el ámbito de su legítima disponibilidad en relación al bien jurídico en
cuestión, y eso conlleva que al producirse el perjuicio se ha cumplido un tramo del alea
previsible, aunque no fuese lo anhelado por el inversor ni el empresario. Sólo resta
entonces la eventual reclamación civil, si es que ésta fuere pertinente.
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Se pueden ejemplificar otras múltiples situaciones relevantes al respecto, como en
la usura, porque en ella alguien quiere obtener un préstamo para realizar un negocio
especulando con el mercado, mientras que el prestamista especula con la ambición del
otro y ambos anhelan obtener una pingüe ganancia, salvo que uno lo hace respecto del
mercado de valores (el prestatario) y otro poniendo precio al dinero (el prestamista
usurero). Las condiciones del acuerdo son claras, se sabe que es un préstamo usurario,
pero igual ambos arriesgan. Si el usurero no cobra se considerará estafado y si lo hace
será un delincuente. En cambio, el otro actor se satisfará si obtiene la ganancia al salirle
bien su especulación financiera y pagará gustoso el precio por el dinero (interés
usurario), al punto de insistir en un futuro próximo en similar negocio, pero si pierde
dinero considerará que ha sido victimizado por un usurero.
En la casuística de la estafa se pueden hallar una gran cantidad de ejemplos de
sumo interés39. Sin lugar a duda, en muchas maniobras tendientes a inducir en error a la
víctima y así obtener un provecho injusto —normativamente desaprobado— el pasible
del engaño es una persona inocente que actúa correctamente y de buena fe. Sin perjuicio
de ello, existen otras tantas en que la conducta de la víctima se torna esencial al
momento de obtener de ella ese espurio beneficio, porque su actuación debe ser la de
una persona que aprovecha la supuesta inferioridad del otro, que termina siendo su
victimario, aunque no sea esto sabido por la víctima40. Verbigracia, el hombre mal
entrazado que convence a otro de que ha ganado un premio en la lotería, pero que no
tiene tiempo ni forma de cobrarlo y entonces se lo vende a un valor inferior al que
establece el billete en cuestión. Este último realiza el supuesto favor de comprárselo
inspirado en que pagará una cifra menor a la que obtendrá por el premio y así, honrando
su ciega ambición, cae en la trampa de quien no es un ignorante ni ajeno a la ciudad,
sino un estafador que vende un billete falso o vencido, haciendo caer en su red a un
frustrado abusador mediante un ardid únicamente idóneo para quien desea perjudicar a
un presunto campesino inculto. Ése es el tipo de víctima que busca. En estos “cuentos
del tío”, tan frecuentes en estaciones de ferrocarriles, aeropuertos y terminales de
39

Acerca del delito de estafa, ver KINDHÄUSER, Urs, La estafa como autoría mediata tipificada, trad.
José Fernando Perdomo Torres, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pp. 7-40. También:
La estafa como autoría mediata, en: Estudios de Derecho penal económico, trad. Jorge Fernando Perdomo
Torres, Grijley, Lima, 2002, pp. 83-122. Al respecto, SPOLANSKY, Norberto Eduardo, La estafa y el
silencio, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1967, pp. 45-95. Asimismo, ROMERO, Gladys Nancy, Los
elementos del tipo de estafa, Lerner Editores, Buenos Aires, 1985, pp. 107-189. De la misma autora,
Delito de estafa, 2.ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1998, pp. 125-217. También, IRURETA GOYENA,
José, Delito de falsificación documentaria y estafa, Barreiro y Ramos, Montevideo, 1922, pp. 133 y ss.
40
ROMERO, Gladys Nancy, Delito de estafa, 2.ª ed., pp. 346 y 352.
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autobuses, el estafador necesita una víctima motivadle en obtener para sí un beneficio
injusto a costa de otro, siendo algo así como un estafador en potencia que deviene
estafado, pero lógicamente no delinque, porque sería un delito imposible. Entonces,
mediante una lectura dogmática que pondere el aspecto subjetivo de la víctima en
función del tipo penal en cuestión y en relación al caso, se concluye que la conducta del
estafador verdadero es típica y, por tanto, punible, pero lo es en menor medida que la
realizada a una persona plenamente inocente engañada en su buena fe y, merced a ello,
es dable concluir que corresponde una menor pena, porque se toma en cuenta la
interacción entre victimario y víctima según el tipo subjetivo. Esto trae a colación al
famoso estafador turco Sulún Osman, quien vendió el puente de Galata, la torre de
Estambul y los trenes del Expreso de Oriente mediante ardides sólo posibles frente a
grandes ambiciosos prontos para ser estafados. Decía Osman: No hay ley para castigar
a los imbéciles, Dios me envió a mí para encargarme de ello. Lo citado corrobora que
la criminalidad comprende una increíble cantidad de acontecimientos delictivos que
ponen a la luz incontrastablemente la proximidad y relación entre los protagonistas del
crimen, es decir, el delincuente y la víctima41.
Un Derecho penal de personas libres es también un campo de asunción de riesgos
y de responsabilidad por el acto propio, tanto al conculcar disposiciones jurídicas como
al renunciar total o parcialmente a la relación entre el sujeto y su objeto de Derecho.
Cuanto mayor es la libertad humana, mayor es su responsabilidad por ella y por respetar
la de los demás. Según SCHMIDHÄUSER, la relación erga omnes respecto del sujeto y el
objeto de Derecho es el fundamento del bien jurídico y así se consagra en la norma (que
contiene al bien jurídico)42. Y, dado que el Derecho penal tiene como una de sus
misiones fundamentales —aunque no la única— la justa protección de bienes jurídicos,
cuando éstos no son mínimamente celados por su titular en el margen admisible de su
disponibilidad, puesto que no todo bien jurídico es renunciable o disponible su lesión43,
debe concluirse que el titular ha liberado su afectación, al punto que pierde total o

41

RADBRUCH, Gustav; y GWINNER, Enrique, Historia de la criminalidad, Bosch, Barcelona, 1955, pp.
177 y ss.
42
SCHMIDHÄUSER, Eberhard, Strafrecht. Allgemeiner Teil, J. C. B. Mohr, Tubinga, 1980, pp. 24 y ss.
Cfr. ESER, Albin, Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 1998, pp. 29-34.
43
CANCIO MELIÁ, Manuel, Conducta de la víctima e Imputación Objetiva en Derecho penal, pp. 182185.
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parcialmente relevancia penal el menoscabo ocasionado a su bien jurídico disponible44.
Es decir, no podrá objetiva ni subjetivamente imputarse delito al respecto y, en caso de
hacerse, deberá abatirse el grado de la culpabilidad tomando en especial consideración
el tipo penal subjetivo en cuanto a la víctima, llevándose la pena a guarismos mínimos.
Nótese que en esta situación ha operado un consentimiento válido, legítimo y respecto
de un ámbito de disponibilidad del bien jurídico, que se halla en el tipo penal. Este
comprende al bien jurídico objeto de tutela y, en la medida que éste desaparezca o
decaiga, podrá asimismo concluirse que la conducta deja de ser típica en tanto no
ofende relevantemente el bien jurídico en cuestión. Se produce así la atipicidad de la
conducta y, en consecuencia, se carecerá de tipo objetivo y subjetivo aplicable al punto.
Aquí se torna importante la correcta ponderación de los principios penales de lesividad,
tipicidad, significancia, injerencia y, en definitiva, de tutela de bienes jurídicos. En
efecto, no hay tipicidad cuando una conducta no afecta en forma relevante y
significativa a un bien jurídico sujeto a protección penal y contemplado en la norma, la
que a su vez —siguiendo a WELZEL45 y BETTIOL46— debe consagrar valores
trascendentes que el Derecho penal ha de proteger.
Mediante el principio victimodogmático se analiza la incidencia de la víctima en
el hecho criminal a efectos de establecer la pertinencia de la culpabilidad y del quantum
de la pena47. Para esto, se toma como referencia la subsidiariedad del Derecho penal, la
proporcionalidad de la pena y el principio de mínima intervención penal o ultima ratio
legis. En tal sentido, según SCHÜNEMANN (1978), la intervención del Estado sólo se
justifica cuando no quedan otros instrumentos sociales para tratar el conflicto y la
víctima ha agotado sus medios para autotutelar su bien jurídico48. Esto implica un retiro
casi total de la intervención estatal que lógicamente no es compartible, porque el
44

PIERANGELI, José Henrique, El consentimiento del ofendido. Una teoría del delito, trads. Luis
Fernando Niño y Stella Maris Martínez, Del Puerto, Buenos Aires, 1998, pp. 103-104 y 106.
45
WELZEL, Hans, Das Deutsche Strafrecht, 1.ª ed., Walter de Gruyter & Co., Berlín, 1947, p. 1
(también en la 11.ª ed., Walter de Gruyter & Co., Berlín, 1969, p. 1). Versión en español, Derecho penal.
Parte General, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1970, p. 1.
46
BETTIOL, Giuseppe, Diritto penale. Parte Generale, 1.ª ed., Priulla, Palermo, 1945, p. 115. También
en la 2.ª ed., Priulla, Palermo, 1950, p. 126. Versión en español, Derecho penal. Parte General, Temis,
Bogotá, 1965, p. 149. Del mismo autor, Bene giuridico e reato, en: Scritti giuridici, t. I, Cedam, Padua,
1966, p. 322. Il bene giuridico di per sè stesso reppresenta un superamento di una concezione formale
dell’antigiuiridicità, in quanto constituisce un richiamo agli interessi e valori della vita sociale.
47
BUSTOS RAMÍREZ, Juan J.; y LARRAURI PIJOAN, Elena, Victimología: presente y futuro. Hacia un
sistema penal de alternativas, pp. 38-40 y 91-92. ALLER, Germán, Dogmática de la acción y ‘praxis’
penal, pp. 164-169.
48
SCHÜNEMANN, Bernd, El papel de la víctima dentro del sistema de justicia criminal, en: AA.VV.,
La víctima en el sistema penal. Dogmática, Proceso y Política criminal, trad., Luis Miguel Reyna Alfaro,
Grijley, Lima, 2006, p. 25.
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ciudadano ha delegado en el Estado el uso de la violencia y de la resolución de
conflictos; por tanto, sería una interpretación discutible del principio de subsidiariedad
penal

49

. Como observa CANCIO MELIÁ, el principio de proporcionalidad, empleado en

sujeción a la conducta de la víctima, ante una primera mirada no plantearía objeciones,
sino que, por el contrario, resultaría compartible, pero entrando en detalle se observa
que no existen criterios normativos para establecer la proporcionalidad de la pena en
términos de actuación de la víctima para llegar a determinar el momento en que se
traspasa la legitimidad de la criminalización50. Ante este vacío, tampoco es útil recurrir
al principio de proporcionalidad en relación a la conducta de la víctima. Así, siguiendo a
CANCIO MELIÁ en su cuidada tesis doctoral, resta el Derecho penal de ultima ratio legis
como única posible fuente de cierto contenido material, pero a sabiendas de que
tampoco existe una co-relatividad precisa entre el concepto penal de víctima y el
asumido por la Victimología51.
Obsérvese que la intervención punitiva no corresponde cuando el titular del bien
jurídico ha consentido la creación o aumento de riesgo sobre éste; y con ello se
confirma el respeto jurídico a la libertad y autonomía de las personas, pero ha de tenerse
cuidado al establecer ciertos parámetros, porque al respecto cabría concluir, si no, que
los objetos expuestos en las góndolas de los autoservicios están en mayor riesgo
consciente por parte del propietario que los guardados en vitrinas y por ello podría
despenalizarse el delito, pero obviamente no es así y, a lo sumo, casuísticamente podría
decaer la pena de quien los hurtase52, ya que también están bajo sistemas de vigilancia,
aunque al alcance de la mano.
III. HACIA UNA TEORÍA DEL TIPO PENAL INTERSUBJETIVO
Puede acontecer que el grado de imprudencia sea más grave en una lesión
personal que en una muerte. Esto lleva a revisar con cuidado que, desde que WELZEL
(1931)53 completó la teoría del tipo de BELING (1906)54, instalando definitivamente al

49

CANCIO MELIÁ, Manuel, Conducta de la víctima e Imputación Objetiva en Derecho penal, 2001, p.

281.
50

Idem, pp. 282-283.
Idem, p. 283.
52
Idem, pp. 23 y 31.
53
WELZEL, Hans, Kausalität und Handlung, en: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
(“Revista para la Ciencia conjunta del Derecho penal“ o ZStW), n.º 51, 1931, pp. 703-720. También
publicado en: Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Walter de Gruyter, Berlín, 1975,
pp. 7-22. Versión en español, Causalidad y acción, en: Estudios de Derecho penal, trads. Gustavo
Eduardo Aboso y Tea Löw, BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2002, pp. 121-145.
51
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elemento subjetivo dentro del tipo penal, dando así lugar al tipo objetivo por un lado y
al tipo subjetivo por otro, hoy se ha de dar un paso más y sostener que el tipo subjetivo
se integra por dos tramos: el del agente de la conducta o victimario y el de la víctima,
demostrándose así la existencia de un tipo penal intersubjetivo o bimembre, puesto que
se han de tomar en cuenta integradamente ambos elementos de subjetivismo55. Así
como existe el rasgo objetivo en la imprudencia consistente en la infracción a la norma
de cuidado, y el subjetivo, dado por querer la conducta imprudente y no querer el
resultado lesivo, igualmente debe estimarse el referente subjetivo victimal, en el cual
ella ponga indebidamente su bien jurídico en riesgo y tampoco cumpla sus deberes
básicos de autocuidado, atinentes a la autotutela de su bien jurídico en lo esencial y
decisivo u otorgar un consentimiento válido56. De similar manera que este criterio es
aplicable a los delitos imprudentes, lo es también para los dolosos, sin perjuicio de que
en aquellos sea más nítido que en estos últimos.
Cobra esencial relieve la conducta de la víctima, dando pie a frondosa literatura
dogmática en esta línea de pensamiento57. Esto es, según el caso, abatir la punición del
delincuente o llegar hasta la exculpación de su conducta, haciendo primar la autopuesta
en peligro, la actuación a propio riesgo por parte de la víctima y el principio de
injerencia penal58. En todos estos supuestos lo que decae es la tipicidad, dado que se
relaciona al tipo penal en mérito a la actuación relevante de la víctima. Debe tomarse en
cuenta la conducta de la víctima, porque ella también integra el tipo penal subjetivo
según su comportamiento. Mi tesis, en ese punto, es que el último paso en la teoría del
tipo es que el elemento subjetivo del mismo se conforma con dos subjetivismos: el del
victimario y el de la víctima.
Ha

destacado

WELZEL

que

el

consentimiento

excluye

el

tipo

(tatbestandsausschließende Einwilligung)59 y luego ROXIN indicó que se torna atípico el
resultado supuestamente lesivo que recaiga sobre el bien jurídico de quien ha consentido
54

BELING, Ernst, Grundzüge des Strafrechts, 11.ª ed., p. 22. Versión en español, Esquema de Derecho
penal, p. 38. Cfr. ALLER, Germán, Ernst Beling, en: Criminología y Derecho penal, t. III, libro en
coautoría con LANGON, Miguel, Del Foro, Montevideo, 2007, pp. 319-325.
55
ALLER, Germán, El Derecho penal y la víctima, BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2015, pp. 163178.
56
Idem, pp. 176-178 y 183-198.
57
ALLER, Germán, Dogmática y praxis de la acción penal, pp. 149-159.
58
CANCIO MELIÁ, Manuel, Conducta de la víctima e Imputación Objetiva en Derecho penal, pp. 118122. También, CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado,
2.ª ed., pp. 555-559.
59
WELZEL, Hans, Das Deutsche Strafrecht, 11.ª, p. 95. Versión en español, Derecho penal alemán.
Parte General, p. 137.

155

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

válidamente, salvo que —como comenta WELZEL— sea un consentimiento justificante
de la víctima (rechtfertigenden Einwilligung des Verletzten)60, en cuya hipótesis no hay
delito porque desaparece la antijuridicidad.
Los ejemplos son más ilustrativos que los términos técnicos, éstos a veces no del
todo bien expresados o mal interpretados. Cuando alguien atropella y mata a un peatón
con su vehículo, teniendo éste luz verde para cruzar, y el automóvil lo hace inhibido por
la luz roja ante sí, pareciera el caso palmariamente de un homicidio por imprudencia.
Pero no siempre los hechos son como se ven en la primera mirada. Revisando esa
situación, se puede llegar a constatar que el conductor cometió indudablemente una
infracción al trasgredir la disposición de tránsito, puesto que avanzó cuando tenía la
prohibición mediante la luz roja del semáforo frente a sí. Hemos de analizar por qué
razón siguió pese a tener luz roja frente suyo. Puede haber sido por su decisión
consciente de infringir la norma administrativa o porque teme detener la marcha y
quedar esperando la luz verde habilitante en una zona de peligro durante la madrugada.
No cabe el menor reparo a que igualmente infringió la disposición de tránsito, pero no
podemos aún concluir que hubiera delito. Pudo ocurrir que tomase los debidos recaudos
cuando llegó al semáforo, viendo desde lejos que no había nadie en la zona ni menos
aún por cruzar la calzada y que por eso prosiguió la marcha.
Ahora revisemos la actuación de la víctima. Quizá cruzó la calle confiando en la
luz verde del semáforo que la autorizaba a continuar su desplazamiento. En cuyo caso,
regresamos al victimario y posiblemente le sea imputable el delito de homicidio
imprudente. En cambio, si la víctima no hizo eso, sino que estaba oculta detrás de un
árbol esperando que pasara un automóvil para cruzarse frente a él y así suicidarse,
entonces da igual que el conductor avanzara con luz roja o verde, porque pasa a ser un
hecho irrelevante desde el punto de vista penal (no del administrativo) y no corresponde
en tal extremo imputar el delito de homicidio imprudente al conductor
independientemente de que haya violentado la norma de tránsito61. No importaría
tampoco que fuera a exceso de velocidad ni otras circunstancias similares de
trasgresiones administrativas. En un caso como este, además de otros diversos que

60

WELZEL, Hans, Das Deutsche Strafrecht, 11.ª, p. 95. Versión en español, Derecho penal alemán.
Parte General, p. 138. También, REYES ALVARADO, Yesid, Imputación objetiva, 3.ª ed., Temis, Bogotá,
2005, pp. 173-174.
61
ALLER, Germán, Criminalidad del poder económico. Ciencia y praxis, BdeF, Montevideo-Buenos
Aires, 2011, pp. 337 -350.
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pudieran plantearse, el aspecto subjetivo de la víctima es esencial y demuestra que
también ha de ser contemplada en el tipo subjetivo.
Aparte de ello, sin llegar a extremos como el del pasado ejemplo, en otras
situaciones la conducta de la víctima implicará no la exculpación, sino la atenuación del
reproche al victimario, como eventualmente más grado de culpabilidad por la mayor
vulnerabilidad de la víctima62.
El avance sistemático de la teoría del tipo guarda estrecha relación con, a su vez,
la mejor concreción del principio de legalidad, porque es en la descripción de la
conducta punible donde se puede alcanzar la máxima expresión de este cardinal
principio de raigambre constitucional y plasmado en el Derecho penal 63. Representa un
importante progreso científico y pragmático que el aspecto subjetivo de la víctima se
incluya en el tramo subjetivo del tipo penal —actualmente integrado por el dolo, la
culpa y la ultraintención y las bases psíquicas del injusto atinentes al victimario— para
así propender a la mejor y más justa imputación delictual 64. No hay razón para negar
que el conflicto penal concierne al delincuente y a la víctima como pareja penal, pese a
que el Derecho penal los ha separado artificialmente y, de esa forma, excluyó a la
víctima de la dilucidación del conflicto65. No se trata de acotar las propuestas victimales
al campo procesal (formal), sino que se debe, asimismo, ir a lo sustantivo (material).
Pues bien, una de las herramientas para personalizar el conflicto, que en suma es una
deficiente interacción (de rango delictual), es integrar a la víctima a la teoría del delito66.
Estimo pertinente que acontezca esa incorporación a partir de la Dogmática y se plasme
en el ordenamiento jurídico, precisamente dentro del tipo penal subjetivo. De lege
ferenda, los códigos deberán estratificar el elemento subjetivo del tipo conformándose
éste con lo atinente al delincuente y a la víctima del delito.
IV. CONCLUSIÓN
Se pensó que la teoría del tipo se cerraba con el propio BELING, pero no fue así,
pues MAYER la elevó y MEZGER la prosiguió a su manera. Luego llegaría WELZEL
retomando el eje de la teoría del delito en la acción típica, basándose en la finalidad del
autor y centró el elemento subjetivo en el tipo penal. Con ello, dio otra dinámica a la
62

ALLER, Germán, El Derecho penal y la víctima, pp. 195-198.
CEREZO MIR, José, Curso de Derecho penal español. Parte General, t. I, p. 169.
64
ALLER, Germán, El Derecho penal y la víctima, pp. 16-17.
65
Idem, p. 21.
66
Idem, pp. 157 y 336-341.
63
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teoría del tipo, consolidándola en función de la subjetividad retirada acertadamente de la
culpabilidad.
Empero, mucha agua ha corrido bajo el puente. El suceso de la consideración de
la autopuesta en peligro de la víctima, la revisión de ciertos niveles del principio de
subsidiariedad en función del interés de ésta en tutelar su bien jurídico, la ubicación del
consentimiento del ofendido en el tipo —pues allí se halla el bien jurídico en juego— y
el desarrollo de la Dogmática en el campo de la interacción humana, llevan a afirmar
que la teoría del tipo se encuentra en el momento de receptar que, a la ya predominante
estratificación del tipo en objetivo y subjetivo, le sigue que el propio elemento subjetivo
del tipo ha de integrarse abarcando a la víctima y, por ende, puede hablarse de un
verdadero elemento intersubjetivo autor-víctima dentro del tipo penal.
Esto no contraría la originaria teoría de BELING, sin perjuicio de que
indudablemente introduce innovaciones trascendentes, pero se asemeja en cierta medida
a la variación efectuada por MAYER que, a fin de cuentas, proyectó a la teoría del tipo a
su justa ubicación en la evolución de la Ciencia penal.
Resulta pertinente señalar que la propia división del tipo en el elemento objetivo y
el subjetivo es, en definitiva, una cuestión fundamentalmente metodológica, pues no son
estancos aislados, sino —por el contrario— están estrechamente relacionados. No se
trata de ínsulas. Son ángulos diferentes de una misma estructura lógica fruto del
intelecto en cuanto a su descripción, pero de la realidad en lo empírico, pues el tipo
describe una conducta humana que se integrar de aspectos objetivos y subjetivos,
estando dentro de estos últimos lo atinente al agente de la conducta y a quien la sufre
indebidamente. Y el Derecho penal ha de prohijar la realidad.
Puede dejarse todo como está y continuar relegando a la víctima injustamente o a
lo sumo propender una justicia restaurativa que produzca cierto éxito, pero también se
puede dar un salto cualitativo desde la Dogmática continuando el sendero de WELZEL
en cuanto a lo subjetivo que se halla en el tipo, dándole ahora la impronta lógica y
racional de que la subjetividad de la víctima existe y está también en el tipo, como surge
nítidamente en los casos de error de tipo, de consentimiento del ofendido, en las
alteratorias del reproche atenuando o agravando la conducta típica y, en consecuencia,
la pena en mérito a la situación de la víctima.

158

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

El Derecho penal científico se rige por dogmas, que no son verdades reveladas,
sino eslabones que constituyen las cadenas argumentales del Derecho en función de
principios cardinales. Queda mucho por descubrir y crear, siendo precisamente este
aspecto de la intersubjetividad del tipo uno de los desafíos a afrontar en estos tiempos
para construir no más, sino mejor Derecho penal.
******
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∼Los límites de las remisiones normativas del tipo penal:

consideraciones sobre los elementos normativos del tipo objetivo en el
Derecho penal contemporáneo (resumen)∽
El mundo, y así también el Derecho solo pueden ser percibidos y racionalizados a
través del lenguaje. En este sentido, por un lado el lenguaje permite entender a los
fenómenos jurídicos, que, a su vez, están conformados por ello. En tal paradoja reside el
carácter transitorio y variable del Derecho, incluso en la esfera penal. Sin embargo,
aunque sea variable, la creación jurídico-penal no puede ser considerada como una
narrativa puramente ficcional, quedando en realidad limitada por distintas fronteras. Al
lenguaje se suman, así, otros criterios de valoración, fundamentales a la comprensión y
a la delimitación de la intervención punitiva estatal frente a la libertad del individuo.
Valor, norma e injusto penal son, por tanto, intrínsecamente vinculados, de modo
complejo, porque dependiente no sólo de criterios jurídico-científicos, sino también de
factores exógenos de diverso signo, incluso de carácter ideológico y político.
Afirmase que, al materializar el principio de legalidad, el Derecho Penal se
cristaliza como descripción de hechos hipotéticos referidos a una determinada realidad
social, los cuales son valorados desde la ofensa a bienes jurídicos dignos de tutela penal,
asumiendo, así, la dimensión conceptual de delitos. Con todo, el abandono del
romantismo iluminista, que creía ser posible definir toda la realidad mediante la
narrativa clara de un hecho, gradualmente llevó a la consciencia de que la búsqueda por
una descripción legal absoluta e inequívoca es insensata, porque imposible. En este
punto se admite una cierta apertura o normatización de los tipos penales, con el fin de
que estos sean capaces de aprehender y dar - pretensamente - una más adecuada
solución a la descripción de hechos delictivos relacionados a realidades complejas.
Aunque no sea propiamente nueva, la discusión sobre la normatividad y la
interpretación normativa en Derecho Penal asume una importancia creciente, por el
propio desarrollo social y el correspondiente fenómeno de expansión de la intervención
penal, con la cual se pretende responder a los nuevos conflictos de ahí surgidos. En este
contexto, el contenido actual del principio de legalidad se revela muy distinto del que ha
sostenido el legalismo, que en el siglo XIX buscaba la seguridad jurídica mediante la
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reducción del Derecho a la ley escrita, presumida de conocimiento de todos. Desde el
fin del siglo XX, ocurre un fenómeno de “pulverización de la ley”, rompiéndose con el
principio de legalidad conforme a su modelo clásico por medio de distintos factores,
tales como la pluralidad y la descentralización de las fuentes del Derecho, bien sí la
globalización, los cuales repercuten en el resultado de la integración entre los distintos
dispositivos normativos, que frecuentemente queda impenetrable al individuo. En esta
perspectiva, el paradigma liberal en el cual el legislador ocupaba políticamente la
posición central se modifica y la función judicial pasa a constituir el elemento principal
del sistema jurídico-penal, justamente porque el juez funciona como agente
intermediador fundamental a posibilitar el proceso de comunicación entre las normas y
sus destinatarios.
Ahora bien, toda la actividad hermenéutica del intérprete depende del contenido
de la norma penal, la cual dispone de modo específico sobre determinados fenómenos
jurídicos, entre los cuales se destaca el propio concepto del delito. En este sentido, el
nivel de normatización del tipo interfiere directamente en las posibilidades concretas de
su valoración y, en consonancia, en la delimitación de la intervención penal. Justamente
en este punto surge el tema de los elementos normativos del tipo objetivo. Aunque se
reconozca la necesidad de apertura valorativa y, así, de una cierta normatización de los
tipos penales para describir delitos complejos característicos de la sociedad
contemporánea, el uso de dichos elementos genera preocupación, por la posibilidad de
abrir las puertas al autoritarismo en el sistema penal. Eso es así porque los elementos
normativos del tipo implican, por su propia naturaleza, una relación conflictiva con el
principio de legalidad y el carácter subsidiario del Derecho Penal, lo que impide
considerar como sus supuestos claros los fundamentos penales establecidos a partir del
Estado liberal.
Los problemas sobre la normatización del tipo penal sobresalen cuando los
elementos normativos correspondientes remiten a normas jurídicas originarias de
sectores con objetivos y principios distintos de los presentes en la esfera penal, cuyo
contenido no puede ser aprovechado automáticamente sin causar una extensión
arbitraria de la intervención punitiva, o cuando su comprensión exige un análisis
valorativo del intérprete mediante reglas extrajurídicas. En este último caso, si no hay
parámetros específicos expresos para la valoración, no queda más que la creencia – de
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difícil afirmación en la práctica - de que el juez, al aplicar la norma penal en el caso
concreto, actuará con justicia y respecto a los marcos jurídico-penales democráticos.
Los elementos normativos son aptos, si mal entendidos y aplicados, a conferir un
sentido distinto al tipo penal objetivo, determinando su paso de requisito de limitación a
criterio de legitimación positiva de la intervención penal. Dichos elementos pueden
también conducir a una equivocada equiparación entre la apertura típica y una hipótesis
de laguna legal, llevando al recurso ilegítimo, aunque no expresamente admitido, a la
analogía y a las costumbres con el fin de conformación de la prohibición penal.
Por otro lado, la consideración de los elementos normativos como instrumentos de
libertad judicial que posibilitan una amplia aplicación del dispositivo incriminador,
conforme a la opinión del juez, implica el riesgo de aumento de la selectividad penal,
porque es apta a violar el principio de igualdad frente a la ley, en el contexto de un
intolerable Derecho Penal del autor.
En suma, al exagerarse en la utilización de los elementos normativos, como
parece ocurrir en el ámbito penal contemporáneo, debe tenerse presente el riesgo de
debilitar al principio de legalidad en nombre de una expansión disfuncional y autoritaria
del poder punitivo estatal. Ello porque tales elementos, cuando carentes de delimitación
concreta, son aptos a generar una desmaterialización del contenido del delito, resumido
a una mera fórmula legal abstracta. Dicha desmaterialización lleva, a su vez, a la
idealización de la intervención penal, que deja de justificarse bajo funciones concretas y
socialmente útiles. El resultado de todo éste proceso consiste en la imposibilidad de
formulaciones críticas al sistema penal, que queda inmune a interferencias externas de
contención para imponerse como un dogma en el ámbito de una realidad caótica, bajo la
justificación retórica del logro del “interés general”, del “bien común” o de la
“seguridad ciudadana”.
Pues bien, desde tales problemas se plantean los caminos metodológicos para el
análisis sobre la legitimidad y el alcance de los elementos normativos del tipo objetivo
en Derecho Penal contemporáneo. Además de las viejas y todavía no bien solucionadas
cuestiones penales en este tema, serán expuestos algunos puntos polémicos actuales,
como son (i) el proceso de globalización y la consecuente internacionalización del
Derecho Penal, la cual puede llevar a la pretensión de utilizar a los tratados
internacionales como objeto de referencia de los elementos normativos del tipo; (ii) la
multiculturalidad y las dificultades que ésta implica al establecimiento del contenido
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constitutivo de los elementos normativos, en el contexto de un complejo – y utópico balance entre el respecto a la diversidad cultural y la protección de los derechos
humanos; y (iii) las distintas posibilidades de valoración ética y sus límites, en el marco
de una sociedad pluralista, como criterio de definición del contenido de elementos
normativos extrajurídicos. Desde referidos puntos críticos, se pretende plantear un
cambio substancial en el tratamiento de los elementos normativos del tipo penal
objetivo, a través de la propuesta de un concepto teleológico, bien así de la exposición
de algunos criterios específicos para la delimitación democrática de su alcance. Se trata,
por tanto, de analizar los elementos normativos del tipo bajo una concepción de tipo
penal menos dirigida a sólo satisfacer formalmente a la legalidad y más preocupada por
la garantía de seguridad material de los individuos respecto a la comunicación clara y
precisa sobre el contenido de la prohibición penal, de modo a orientar sus
comportamientos sin la incidencia de zonas grises y de conveniencias políticoadministrativas.
El tipo penal y la tipicidad son instrumentos de libertad y, así, de restricción, y no
de justificación del poder punitivo del Estado. Así, los elementos normativos del tipo
objetivo no pueden funcionar esencialmente en el sentido de autorizar la mayor
incidencia de la intervención penal, sino para promover su limitación, a partir de un
método valorativo dirigido a la garantía del individuo.
La consideración del tipo penal a partir de su sustrato material permitirá tomarlo
fundamentalmente con base en los espacios de libertad que proporciona, restringiendo el
ámbito de prohibición, aunque el Derecho Penal no deje de constituir un instrumento
político, a los parámetros políticos y sociales que fundamentan el Estado Democrático
de Derecho.
******
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3ª Sesión.
Parte general del Derecho penal: teoría jurídica del delito.
Tipo objetivo y exclusión de la antijuridicidad o de la
tipicidad
Prof. Dr. Luís Greco
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Augsburg, Alemania. Socio FICP.

∼Autocolocação em perigo e conhecimentos superiores (Esquema)∽
I.

INTRODUÇÃO
Pergunta: conhecimentos superiores como condição suficiente para que se torne

incabível a exclusão da imputação objetiva em casos de contribuições a autocolocações
em perigo?
Motivo para as reflexões: Novas decisões do BGH, que relevam a necessidade de
levar em conta a “situação cognitiva do lesionado”, doutro modo se faria uso de um
“critério incompleto” (u. III).
Meu objetivo é demonstrar a desnecessidade do critério dos conhecimentos
superiores dentro da figura da autocolocação em perigo.
II.

PRECISÕES

CONCEITUAIS:

AUTOCOLOCAÇÃO

EM

PERIGO

RESPONSÁVEL
Autocolocação em perigo responsável


autocolocação (e não heterocolocação)



perigo (e não lesão)



responsável

Conhecimento superior: transformaria a autocolocação em uma heterocolocação.
III. OS NOVOS CASOS
Caso 1: Heroína confudida com cocaína, BGHSt 53, 288
Caso 2: Sessão psicolítica, erro na pesagem, BGH NStZ 2011, 341
BGH: nos dois casos, BGH afirma a punição; em nenhum deles, a rigor,
conhecimentos superiores.
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Caso 3: Tratamento de substituição, BGH StV 2014, 601


BGH: punição (-);



entretanto: há conhecimentos superiores (diversamente o BGH)

IV. POR UMA RENÚNCIA AO CONHECIMENTO SUPERIOR
Argumento negativo: o profissional sempre sabe mais (cf. caso 3)
Argumento positivo: a que se refere o conhecimento superior? Segundo o BGH:
ao “risco inerente à conduta referido ao bem jurídico”
Não se trata, assim, de se o homem de trás sabe mais, e sim de se o homem da
frente sabe o suficiente.
Retorno aos casos acima expostos (item III): em conclusão, como o BGH
Precisão supérflua? Não: vejam-se os dois casos da competição de álcool, BGH
NStZ 1986, 266; LG Berlin ZJJ 2010, 78, e o caso Cleanmagic, BGH NStZ 2012, 319.
A falta dessa precisão leva a que se cometam erros ao resolver certos casos.
V. CONCLUSÃO
******
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Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Vigo, España. Presidente de la FICP.

∼El consentimiento presunto y su relevancia penal en el ámbito
quirúrgico (resumen)∽
En la ponencia se abordan algunos de los aspectos más relevantes de la
problemática del consentimiento presunto, centrada fundamentalmente en el ámbito
médico y dentro de éste en lo que se comúnmente se denomina ampliación de una
intervención quirúrgica ya iniciada. Esta cuestión ha sido ampliamente discutida por la
doctrina, así como por la jurisprudencia como muestran estos casos entre otros.
- Caso del Mioma (Myom-Fall, BGH NJW 1958, 267) El médico que trataba a la
paciente comprobó que ésta tenía sobre el útero un mioma de tamaño del doble de un
puño, que debía ser extraído. Durante la operación se comprobó sin embargo que no
estaba sobre el útero sino que había crecido unido a éste de tal forma que el mioma sólo
podía extraerse conjuntamente con el útero. Se plantea el problema de si está justificada
la acción de la ampliación de la operación, consistente en la extracción total del útero.
- Caso de la Cesárea (Kaiserschnitt-Fall, BGH NJW 1988, 2310 = BGHSt 35,
246). Debido a una fuerte adherencia del útero con la pared abdominal y la vejiga como
consecuencia de dos cesáreas anteriores, el médico tuvo que practicar a la paciente
necesariamente un corte de útero –distinto del normal- que en caso de un embarazo
posterior podría provocar una rotura de útero con peligro de muerte para la madre y para
el feto. Por eso consideró necesario, por indicación vital, practicarle además una
ligadura de trompas para evitar embarazos. La paciente había manifestado su
consentimiento para la práctica de la cesárea, pero no para la ligadura de trompas.
- Caso de la ligadura de trompas en contra de la voluntad de la paciente. STS 245-1995. Cuando iba a ser atendida de parto, el doctor preguntó a la paciente en el pasillo
previo al quirófano si aprovechaba la operación para efectuarle una ligadura de las
trompas de Falopio (salpingectomía bilateral) para evitar más embarazos, porque podían
ser peligrosos para la vida de la madre. La paciente respondió que no. Pero aun así el
médico se la practicó durante la intervención. La paciente (que era médico de profesión
y ejerciente como especialista de Radiología en el hospital donde se realizó la
intervención), al despertarse de la anestesia se encontró con el hecho consumado de que
era estéril en contra de su voluntad.
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Algunas de las cuestiones que se tratarán, y de las que aquí sólo se ofrece un
esbozo, son las siguientes:
- El concepto de ampliación de una intervención quirúrgica y su diferencia con las
complicaciones propias de la intervención en cuanto a la relevancia que ello tiene para
el alcance del consentimiento manifestado antes de la intervención.
- La discutible cuestión relativa a la naturaleza jurídica y la ubicación sistemática
del consentimiento presunto: su tratamiento, diferenciado o no, del consentimiento
manifestado; su relación con el riesgo permitido y el estado de necesidad; la posible
eficacia como causa de exclusión de la tipicidad o de justificación y el fundamento de la
exclusión de responsabilidad por consentimiento presunto.
- Los criterios generales de actuación del médico en los casos de ampliación de
una intervención quirúrgica y su precisión según las clases de decisión.
- La discusión de si el examen conforme a deber es presupuesto de la justificación
por consentimiento presunto –con las consecuencias que de ello se derivan- y la relación
de aquél con la representación subjetiva y objetiva de la situación de justificación.
- Y, finalmente, el análisis comparado de la representación subjetiva del hecho
típico en la tentativa frente a la representación subjetiva de la justificación en el
consentimiento presunto, así como la posibilidad de graduación del desvalor de acción
en la representación subjetiva de justificación y la posible concurrencia de las diferentes
clases de dolo, y su aplicación en la

solución de diferentes grupos de casos de

consentimiento presunto en la ampliación de una intervención quirúrgica.
******
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Prof. Dr. Manuel Aráuz Ulloa
Catedrático de Derecho Penal. Ex Decano de la Facultad de CC. Jurídicas. Universidad
Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua. Patrono FICP.

∼Sobre la responsabilidad penal por las afectaciones
derivadas de la cirugía estética1∽
Aunque el tema de la responsabilidad penal en el ámbito de la actividad médicosanitaria ha sido bastante tratado por la doctrina científica y también por la
jurisprudencia de los tribunales, sobre todo a partir de los años setenta del siglo pasado,
la determinación de las responsabilidades penales derivadas del actuar médico-sanitario
en el ámbito de la cirugía estética es muchísimo más reciente. En efecto, son diferentes
los factores que inciden sobre el reciente tratamiento del tema en sede penal; de una
parte, porque el actuar médico-sanitario ha estado en la inmensa mayoría de los casos
orientado al ámbito de la medicina curativa, excepcionalmente incluso a la medicina
(cirugía) reconstructiva, sólo en tanto ésta procuraba una mejoría de la salud del
paciente; de otra, porque el ámbito de la “medicina estética” y de la “cirugía estética”,
que no tiene una finalidad curativa es relativamente reciente, adquiriendo relevancia
para el Derecho en general, y para el Derecho Penal en particular, a consecuencia del
gran auge que ha manifestado en los últimos tiempos.
Efectivamente, mientras más intervenciones se producen, mayor es el número de
casos que, ejecutados con infracción del deber objetivo de cuidado y produciendo un
resultado dañoso en la salud o la vida del paciente, caen dentro del ámbito de acción de
los delitos de lesiones u homicidio producidos por imprudencia (profesional). Para
darnos una idea del auge de este tipo de intervenciones, sólo en España, conforme las
estadísticas de la “Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
(SECPRE), se realizan alrededor de 400,000 intervenciones al año, con un aumento
marcado de al menos el 8% anual, situación que también experimentan Estados Unidos
y países de Latinoamérica como Colombia, México y Argentina2. Podemos derivar
entonces que si en todos estos países hay un aumento del número de intervenciones
también habrá un aumento del número de casos jurídicamente relevantes, sea para el
ámbito penal o para el ámbito civil.
1

Ponencia presentada con ocasión del Segundo Congreso Internacional de la FICP, Bogotá,
Colombia, 13, 14 y 15 de marzo de 2017.
2
Cfr. LÓPEZ MUÑOZ, Negligencias en cirugía, 2008, 17. Tb. GONZÁLEZ/MOLANO/PALACIO, ND vol.
8, No. 19 2012, 23. Sobre el caso de México, vid. PULIDO LUNA, FJ 75, 2009, 24.

168

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

La cuestión de la responsabilidad penal de la que nos ocupamos aquí, no es la que
resulta de la intervención del personal médico-sanitario en la llamada medicina curativa,
la tradicional de “curar a los enfermos” e intentar resolver sus problemas de salud, sino
de la que resulta de la intervención en pacientes sanos, se trata de intervenciones
orientadas al “embellecimiento corporal”3, practicadas a solicitud de parte, una especie
de lo que podríamos llamar “intervenciones a la carta”4. Además, la cuestión del
cuidado de la belleza ha hecho proliferar establecimientos dedicados a la medicina
estética y a la cirugía estética; en dependencia de las normativas existentes en los
distintos países se exige que estos procedimientos sean realizados por médicos
especializados o por personal técnicamente capacitado. La medicina estética, en la que
se realizan procedimientos no quirúrgicos orientados a tratar los efectos del
envejecimiento, la flacidez, celulitis, la obesidad, aplicación de masajes reductores,
reafirmantes, eliminación de lunares y cicatrices, aplicando incluso la moderna técnica
del lasser5, por regla general lo realizan personal técnico capacitado.
Cuestión distinta es el tema de la cirugía estética (embellecedora o reparadora),
que debe ser practicada por médicos especialistas en el ramo de la cirugía plástica o
estética. Las intervenciones más comunes en este ámbito son las de aumento o
reducción de mamas, cirugías de párpados, liposucciones, rinoplastias e implantes en
general6.
Si bien es posible derivar responsabilidad penal por acciones imprudentes con
resultado lesivo en la práctica de la medicina estética, por lesiones de mayor o menor
entidad –o incluso por estafa según el caso-, lo relevante a efectos de esta investigación
será, como ya hemos adelantado, la determinación de la responsabilidad en los casos de
cirugía estética, por ser un procedimiento más agresivo y, por tanto, de mayor
peligrosidad para la vida y la integridad física de las personas.
Para el caso de la cirugía estética conviene apuntar de entrada que, a diferencia de
las cirugías practicadas en el ámbito de la medicina curativa en la que se trata de una
obligación de medios, en donde el especialista ha de poner todos los medios técnicos y
conocimiento científico a su disposición para lograr la cura del paciente o, al menos

3

Vid. LÓPEZ MUÑOZ, Negligencias en cirugía, 2008, 17.
LÓPEZ MUÑOZ, Negligencias en cirugía, 2008, 18
5
En este sentido, GONZÁLEZ/MOLANO/PALACIO, ND vol. 8, No. 19 2012, 25.
6
LÓPEZ MUÑOZ, Negligencias en cirugía, 2008, 27; GONZÁLEZ/MOLANO/PALACIO, ND vol. 8, No. 19
2012, 25.
4
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disminuir los efectos de la enfermedad que padece, en la cirugía estética, además de los
medios, el especialista se obliga con el paciente a garantizar unos determinados
resultados que han sido previamente ofrecidos y prometidos7; de manera que, salvo
cuestiones imprevisibles o fortuitas, de los resultados dañosos para la vida, integridad
física o apariencia del paciente –nos referimos a resultaos distintos a los ofrecidos
previamente-, responderá el médico estético, y todos aquellos que pudieran intervenir, a
título de imprudencia.
La configuración de los actos imprudentes ejecutados en las intervenciones de
cirugía estética no difiere en nada de aquellas imprudencias relacionadas con la
medicina curativa. Se trata de acciones realizadas con infracción del deber de cuidado
que producen un resultado lesivo para la vida, la salud o la integridad del paciente, en el
caso que nos ocupa el médico realiza una conducta que confronta las normas de la
llamada lex artis, es decir que se contrapone al conjunto de reglas científicas y
profesionales alcanzadas hasta la fecha por la ciencia médica, basados en estos criterios
podemos distinguir entre la conducta que debía realizarse y la que efectivamente fue
realizada por el médico, si la conducta realizada se aparta de la lex artis estamos ante
una lesión al deber de cuidado por pate del médico interviniente8.
Las fuentes que dan lugar a esa infracción del deber de cuidado pueden ser
diversas, de una parte están aquellas ejecutadas por médicos que no tienen la
especialización requerida, carecen de los conocimientos y de la destreza o pericia para
realizar la acción debida (impericia), y de otra, están aquellas realizadas de manera
descuidada o negligente, con inobservancia de los protocolos médicos y de las reglas
generales de la lex artis aplicables a la situación concreta (lex artis ad hoc).
A la lesión o infracción del deber objetivo de cuidado debe añadirse un resultado
lesivo para la vida, la salud o la integridad del paciente. Ambos aspectos, infracción del
deber de cuidado y resultado lesivo, han de estar unidos necesariamente por una
relación causa-efecto en donde el resultado sea consecuencia directa de la acción
realizada por el médico; a la vez, dicho resultado ha de ser, a la vista del “facultativo
medio normal”9 -al que añadimos los conocimientos específicos del autor-,
objetivamente previsible y evitable –con una probabilidad rayana en la certeza- por el
7

GONZÁLEZ/MOLANO/PALACIO, ND vol. 8, No. 19 2012, 26; tb. BENÍTEZ/CRUZ, La imprudencia
punible, https://app.vlex.com/#vid/219796757, 180.
8
BENÍTEZ/CRUZ, La imprudencia punible, https://app.vlex.com/#vid/219796757, 160.
9
Vid. BENÍTEZ/CRUZ, La imprudencia punible, https://app.vlex.com/#vid/219796757, 172.
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médico tratante. De esta manera la previsibilidad objetiva, la realización por parte del
médico del riesgo inherente a la acción y que la conducta realizada se corresponda con
el fin de protección de la norma10, harán que ese resultado le sea imputable al médico a
título de imprudencia.
Ahora bien, cuando en el ámbito de la cirugía estética se habla de la producción
de un resultado lesivo debemos tener presente que, en atención a los bienes jurídicos en
juego, no sólo nos referimos a un resultado dañoso para la vida o la salud del paciente,
recordemos que en la inmensa mayoría de los casos –salvo los de cirugía reconstructivase trata de pacientes sanos, sino también a aquella intervención que por estar basada en
un diagnóstico equivocado, no produce los resultados esperados y ofrecidos por el
médico sobre los cuales el paciente ha manifestado su consentimiento informado. Por el
contrario, si a pesar de que el médico hubiese aplicado todos los conocimientos y
medios disponibles conforme la lex artis, se produce un resultado dañoso o no se puede
transformar la situación que ha dado lugar a la intervención, a pesar de que ex ante se
contó con un diagnóstico objetivamente fundado, la lesión del bien jurídico se
encontrará justificada a tenor de la eximente de ejercicio legítimo de la profesión,
puesto que, como sostiene LUZÓN, no hay un desvalor de la acción, “pese a que subsista
el desvalor del resultado”11.
Como vemos, las cuestiones que suscita la responsabilidad penal por las
afectaciones derivadas de la cirugía estética, que aquí hemos dejado meramente
apuntadas, son de mucha actualidad, relevancia e interés tanto para los juristas como
para los médicos dedicados a este ramo.
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Catedrático de Derecho Penal, Universidad Nacional, Asunción, Paraguay. Socio FICP.

∼Legítima defensa de los intereses difusos∽
Histórica y tradicionalmente se ha sostenido que la Legítima Defensa reposa sobre
dos postulados fundamentales, la Protección Individual y la Prevalencia del Derecho,
partiendo de este axioma se desarrolló la corriente que justifica la vigencia de esta
institución en lo referente a la “Protección Individual” desde un enfoque puramente
biologista, basamentado esencialmente en el instinto de supervivencia, representado por
el sentimiento de conservación que es aún anterior a la convivencia civilizada,
igualmente a más de esta, requiere de otros componentes como las circunstancias
contingenciales y los atributos reconocidos en la que habrán de dotar al instituto de
suficiente razón y validez jurídica.
La explicación de la vigencia de la legitima defensa desde una perspectiva
jurídico filosófica reposa sobre la siguiente formula: “Si la agresión injusta es la
negación violenta del derecho, la negación también violenta de tal negación importa la
plena afirmación del derecho”, “el Derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto”, es el
principio subyacente en la Prevalencia del Derecho, así es que en la conformación de la
estructura del sistema normativo surgidos de los innumerables modelos de clasificación
de las normas jurídicas se adoptan criterios diferenciales que enmarcan las
características propias de cada norma como por ejemplo, sabemos que las normas
prohibitivas entrañan en su construcción una explicita prohibición de realizar ciertas
conductas; en las normas preceptivas, en cambio el orden normativo impone la
obligación de realizar ciertas conductas y por ultimo se reconoce la existencia de
normas jurídicas permisivas, este tipo de normas confieren permisos expresos en la
realización de ciertas conductas, dentro de este género clasificatorio encuadramos a la
legitima defensa que opera en ciertas circunstancias excepcionales como la justificación
para asumir aun conductas típicas, es decir, el mismo sistema normativo otorga un
especial “salvoconducto” para la realización hasta de hechos punibles.
Explicado de un modo claro, algunas conductas en circunstancias desprovistas de
las exigencias de las reglas de la legitima defensa importarían la violación de la Ley con
la posibilidad cierta de autorizar al estado el ejercicio del “ius puniendi”, sin embargo se
reconoce de un modo patente que si dada la hipótesis de que el Estado sea incapaz de
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resguardar la protección de un bien jurídico por la urgencia de la situación, el afectado
por sí mismo podrá asirse de la fuerza necesaria para impedir el agravio a sus bienes
jurídicos aun asumiendo el hecho de que esta circunstancia podría significar la violación
de los derechos del agresor, así es que en puridad la legitima defensa es un derecho del
atacado u ofendido, la sola posibilidad de ejercitar este derecho, a su vez opera como
marco disuasorio para el delincuente que se ve intimidado en la realización de su ilícito
no solo motivado por la sanción que podría recibir del Estado, sino por la misma
reacción que pudiese tener el afectado, perfeccionándose de tal forma una importante
función de prevención general en el ejercicio de la legitima defensa.
En igual sentido, el Instituto de la Legitima Defensa, en sus orígenes irradiaba su
manto de protección solo al bien jurídico vida, para ir proyectándose en los demás
bienes jurídicos de carácter individual, pero se ha dado una evolución del instituto, en
diversas etapas históricas, cimentado una especie de metamorfosis, siempre al amparo
de los planteamientos filosóficos referidos anteriormente, adheridos al modelo clásico
liberal individualista. Así es que reconocemos la variabilidad de las reglas de la legítima
defensa dentro de su campo de acción, por ende queda justificada y autorizada la
posibilidad cierta de que los bienes jurídicos supraindividuales, igualmente recaigan
bajo la protección de sus reglas tomando en cuenta de que estos bienes jurídicos son de
emergencia recientes.
Al analizar las razones fundantes de la Legítima Defensa, se ha hecho especial
referencia a la corriente doctrinaria dominante, la misma refiere, que bajo la figura de la
legitima defensa solo pueden protegerse bienes jurídicos individuales, y esto es así por
cuanto que los fundamentos históricos de las organizaciones enmarcan dentro de los
postulados propios el modelo contractualista “Hobbesiano” en el que se afirmo la idea,
que en el afán de evitar la confrontación permanente entre los hombres, como
testimonio de su evolución del estado de naturaleza, cedió parte de su individualidad
para la solución de sus conflictos, a un ente ficticio, imaginario, creado por el mismo
hombre, cual es el Estado, pero que en ciertos casos muy excepcionales, mantiene la
facultad de dar respuestas a su necesidad de justicia por cuenta propia, como en el
estadio original antes de la vida social. Estas ideas contractualistas constituyen el
ladrillo original sobre las que se construirían posteriormente, el modelo Republicano de
corte liberal, perfeccionadas y ampliadas por otros pensadores y exponentes de la
ilustración tales como, Jonh LOCKE, VOLTAIRE, ROSSEAU, entre otros importantes
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referentes. La organización política a influjo de estos pensadores, permitió la creación
de un nuevo orden mundial que establecía como esquema prioritario la protección de las
libertades individuales y en esta etapa histórica aun no se discutía ni se concebía la
posibilidad de esgrimir dentro del esquema organizativo estatal el reconocimiento de los
Derechos Sociales, aquellos derechos pertenecientes a la comunidad, que van mas allá
de los intereses puramente individualistas muy propios del modelo de organización
política liberal.
La mas importante característica del Derecho, es su permanente variabilidad, que
le permite ir ajustándose siempre a las contingencias sociales;

no resulta posible

construir sistemas normativos inmutables, perennes, pues nuestra ciencia, con el paso
del tiempo se encargo de testimoniar que las formulas jurídicas cambian, se ajustan a las
necesidades históricas de los pueblos, las nuevas exigencias de los fenómenos sociales
impelen a su vez constante mutación de manera a brindar respuestas a los nuevos
desafíos

sociales,

dentro

de

este

genero,

los

llamados

bienes

jurídicos,

supraindividuales, colectivos o difusos nacen como consecuencia de este fenómeno,
pues, a partir de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas formas de conflictos que
requerían nuevas técnicas jurídicas de manera a allanar estos conflictos, nuestro enfoque
de sociedad contemporánea, categorizada como sociedad de masas contempla que los
niveles de relacionamiento se presentan mucho más complicadas y operan como
condicionantes para adecuar la formula idónea en la solución de las diferencias, tal es
así, que aparecieron y reconocemos, una variada forma de nuevas estructuras sociales,
como los partidos políticos, los sindicatos, y las asociaciones, que el modelo liberal no
contemplaban. Dentro de este contexto histórico, factico, conforme a esta tendencia
novedosa y a la influencia de las peculiares situaciones jurídicas producto de la sociedad
industrial, la doctrina ya construye los derechos jurídicos supraindividuales.
A partir de la síntesis presentada hasta aquí, corresponde verificar, en qué medida,
las reglas de la legitima defensa, que como se dijo, se afianza sobre la protección de los
derechos individuales, y la prevalencia del derecho como visión tradicional, podrá
aplicar su ámbito de protección a los bienes jurídicos supraindividuales, se ha puesto así
mismo de manifiesto, que la doctrina “monista”, sustenta su oposición a la aplicabilidad
de las reglas de este instituto, principalmente por las dificultades que al orden social le
produciría el hecho de que cada ciudadano, alegue suficiente legitimación para
ampararse en la figura del acto defensivo, cuando acontezca la agresión a un bien
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jurídico supraindividual, empero, esta postura presenta una contradicción, al principio,
subyacente, cual es que el “Derecho no tiene porqué ceder ante lo injusto”, a más de
advertir que la tradición penal Ius Subjetivista clásica, siguió los lineamientos propios
del modelo liberal, como se explico anteriormente, se sostuvo asimismo, de un modo
categórico, que los bienes jurídicos supraindividuales gozan de plena protección
Constitucional y sustancial legal, los obstáculos surgentes a partir de los mecanismos
del paradigma procesal clásico, para dar respuesta efectiva a la vigencia de estos bienes
jurídicos novedosos, no pueden erigirse como óbice para su desconocimiento y es
responsabilidad básica de los juristas establecer las vías de solución de modo tal a que
permitan mantener su incolumidad, esta es la razón fundante de la originalidad del
presente tema, proponer las vías idóneas para conjugar convenientemente su tutela por
el ejercicio de las acciones y habilitar las condiciones de aplicabilidad de las reglas de la
legitima defensa, cuando dada la afectación del bien jurídico supraindividual, la
reacción del Estado resulte ineficaz por la urgencia del caso. A mas de las
consideraciones formuladas, resulta obligado a su vez significar que la aplicación de las
reglas de la legitima defensa, presenta numerosos casos de utilización que van mas allá
de la tradicional protección a los bienes jurídicos individuales como la vida, la salud, la
propiedad y el honor de las personas, se trajo a colación durante el curso del análisis del
instituto en cuestión verbigracia el reconocimiento de la Legítima Defensa en el ámbito
del Derecho Internacional Público, en el que queda plenamente patente sus condiciones
de aplicabilidad en bienes jurídicos supraindividuales en virtud de lo que establece el
art. 51 de la carta de las Naciones Unidas, al consagrar : “Ninguna disposición de esta
Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en
caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas,…”, a modo de
ejemplo, dentro de nuestra constitución Paraguaya, se contempla en el art. 144 “DE LA
RENUNCIA A LA GUERRA”. La República del Paraguay renuncia a la guerra, pero
sustenta el principio de la LEGÍTIMA DEFENSA…”, así es que podemos formular de
manera afirmativa que el instituto analizado posibilita su ámbito de protección a otros
tipos de bienes jurídicos más allá de los bienes jurídicos individuales, en otro orden de
ideas puede considerarse como un intento de ajustarse a las nuevas corrientes el
significativo hecho de que el código penal supera la visión del “numerus clausus” como
se daba en la constitución de 1967. Y el código penal de 1914, conforme se halla
redactada la legítima defensa en el actual Código Penal de Paraguay, opera como un
tipo permisivo abierto, sin embargo

su redacción permite aun interpretar que se
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adscribe al modelo ius subjetivista clásico, ya que los limites del acto defensivo apuntan
a la protección de un “bien jurídico propio o ajeno”, por cuanto que el lenguaje lógico
utilizado en la redacción de la norma en cuestión, actúan de un mismo modo, habida
cuenta que al significar bienes jurídicos “propios”, limita su ámbito de aplicación solo a
aquellos bienes jurídicos individuales del cual es titular la victima de la agresión
antijurídica y “ajeno”, no es sino la contracara de lo “propio”, la ajenidad, conforme a la
definición por el diccionario es una cualidad de lo ajeno, del latín Aiens, derivado de
Alius, otro, por tanto la expresión ajeno conforme se halla redactado en el Código Penal
no hace sino afianzar la protección de los bienes jurídicos individuales, pero cuya
titularidad recae en otro.
Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a reclamar a las
autoridades públicas medidas para la defensa de ambiente, de la integridad del habitad,
de la salubridad pública, del acervo cultural nacional de los intereses del consumidor y
de otros que por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación
con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. El texto constitucional señalado,
faculta claramente al titular o bien en sentido plural a los titulares de “derechos
subjetivos supraindividuales”, acudan oportuna y formalmente a los órganos
jurisdiccionales haciendo uso de las pretensiones procesales tendientes a dar respuesta
eficaz a la protección de estos bienes jurídicos. Esta participación se da a través de la
llamada acción popular, que aquí recibe una explicita confirmación, en doctrina se
conoce como la defensa de los intereses difusos, por lo tanto los derechos humanos no
necesitan ser establecidos ni defendidos, son derecho que tiene la persona humana por
su sola condición de tal. En consecuencia, lo que aquí debemos hacer es no ponerle
trabas a su efectiva vigencia.
El concepto de los derechos supraindividuales, es de tradición jurídica romana y
tiene la virtud de aclarar la dimensión enciclopédica de los derechos humanos de la
época actual, su complejidad y su potencial dimensión global geográfica e histórica
envuelve problemas tan difíciles que superan con mucho la capacidad de un estudioso
del derecho.
Un concepto que surge en la época actual, en forma paralela al renacimiento de la
doctrina italiana sobre los intereses difusos, es el de los derechos humanos de tercera
generación que es creación de la doctrina Francesa en 1972, siendo su autor original el
Jurista Checo Karel VASAK, radicado en Paris, los conceptos intereses supraindividuales
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y derechos humanos, se complementan y tienen amplia aceptación actual, sobre todo en
la Europa comunitaria.
El problema como ya se dijera consiste fundamentalmente en que los portadores
de intereses difusos tengan acceso a la justicia y en que los derechos humanos de tercera
generación sean debidamente protegidos, por consiguiente, en el análisis resulta
necesario referirse a los intereses difusos y su vinculación con el derecho humano
fundamental de protección al ambiente, esto se debe a la importancia que tienen en la
época actual máxime tomando en consideración la postura asumida por las naciones del
mundo en la llamada “cumbre de la tierra”, conferencia organizada por las Naciones
Unidas celebrada en Rio de Janeiro, en el año 1992.
Sin embargo, no ha de ser ocioso indicar que los intereses difusos son muchos y
derivan de múltiples factores científicos tecnológicos, económicos, demográficos y
urbanos, en esta inteligencia plantear los problemas y proponer las soluciones probables
en este amplísimo campo constituye hoy en día el mayor desafío del mundo jurídico,
pues si tomáramos en cuenta el derecho comparado bien podría concluirse que hasta la
fecha constituye una gran deuda del jurista, la construcción de un sistema jurídico capaz
de dar respuesta a las exigencias del ciudadano del mundo. En este difícil campo las
soluciones deben venir de altas y correctas decisiones políticas de una buena
administración pública y sobre todo de recursos económicos y financieros. En tal
sentido, el papel del jurista es esencial para que el político, el administrador, el
economista, y el sector financiero puedan actuar dentro de un estado de derecho y de
acuerdo con las normas de cooperación internacional facilitar la tutela de estos bienes
jurídicos.
******
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∼Aspectos introductorios al debate de la doctrina penal española

respecto al establecimiento de los límites entre la libertad de expresión
y el derecho penal∽
Resumen.- El artículo explora y, en menor medida, evalúa normativamente, las diferentes metodologías
de las que se ha valido la doctrina penal española para tratar de solventar los conflictos entre la libertad de
expresión y otros derechos o intereses de relevancia penal. La primera de estas cuestiones se desarrolla a
partir de una separación analítica que permite ubicar las diferentes propuestas en dos grandes modelos
que contienen los rasgos esenciales de todas las alternativas. Bajo la egida de esta exploración general, el
artículo finaliza en una faceta más normativa, en la que se propone un orden de prioridades para las
metodologías jurídicas que se ocupen de esta clase de asuntos.
Palabras clave.- Libertad de expresión, libertad de información, discurso del odio, discurso extremo,
protección penal del honor, la intimidad, derecho a la igualdad y a la no discriminación, ponderación de
intereses, delimitación de derechos constitucionales.
Sumario.- I. Introducción. II. Precisiones preliminares. III. Diferentes mecanismos metodológicos para
construir los límites entre la libertad de expresión y otros intereses protegidos por el derecho penal. 1.
Mapa general de las variaciones metodológicas. 2. Reconducción analítica de las alternativas
metodológicas. IV. Observación y comparación de los modelos analíticos antagónicos. 1. Presupuestos
teóricos para un sistema ideal de justificación en Derecho penal. 2. Operatividad y semejanzas de los
modelos analíticos antagónicos. V. Reflexiones finales: programa de una doctrina de la libertad de
expresión.

I. INTRODUCCIÓN
El presente artículo se ocupará de exponer, y en menor medida evaluar
normativamente, las diferentes metodologías de las que se ha valido un discurso
científico y jurídico particular, representado por la doctrina penal española, para
establecer razonadamente las fronteras o límites entre el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y el Derecho penal. En particular, lo que se quiere observar es el
comportamiento de diferentes propuestas metodológicas en casos particularmente
complejos pero habituales, en los que la libertad de expresión debe descender de un
cielo de conceptos para operar concretamente en escenarios en los que el ejercicio de la
misma por parte del ciudadano se sitúa en una zona que parece conflictiva con otros
derechos o intereses que también merecen protección jurídico-penal (piénsese en el
derecho al honor y a la intimidad, o en la no discriminación como reflejo negativo del


El presente artículo es la versión escrita de una ponencia realizada el día 13 de marzo de 2017 en el
“II Congreso Internacional de la FICP” llevado a cabo en Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
Este trabajo se enmarca en el contexto de los Proyectos de Investigación DER2013-47511-R y DER201676715-R (MINECO, AEI), proyectos de los que es investigador principal el Prof. Dr. Miguel Díaz y
García Conlledo y de cuyo equipo investigador formo parte.
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derecho a la igualdad, o, finalmente, en el orden público). Develar las formas en que la
doctrina española se ocupa de estas cuestiones será entonces la tarea principal de este
trabajo.
Para avanzar en esa dirección, el presente artículo propone abordar la cuestión en
el siguiente orden: inicialmente se introducirán un par de precisiones preliminares
referentes a las premisas valorativas y al particular enfoque de la libertad de expresión
con el que se problematizará; luego se hará un mapeo inicial de las alternativas
metodológicas que se han propuesto para solventar los conflictos que nos ocupan y se
reconducirán todas ellas a dos grandes modelos analíticos antagónicos que, sin sacrificar
precisión, simplificarán el debate propuesto con una visión general de la cuestión;
posteriormente se hará un ejercicio que permita desplegar para su observación la
operatividad de los modelos e, inmediatamente, una breve comparación que apunte a
repensar la distancia entre ambos; en último lugar, en las reflexiones finales se
propondrá un orden de prioridades para metodologías jurídico-penales satisfactorias
desde un punto de vista materialmente comprometido con alcanzar los objetivos que
emanan de la libertad de expresión.
II. PRECISIONES PRELIMINARES
Siguiendo el programa que se ha planteado, antes de descender al cuerpo mismo
del estudio es necesario terminar de perfilar el aspecto introductorio y metodológico del
estudio con un par de precisiones específicas referentes a las premisas valorativas y al
enfoque.
Respecto a la primera cuestión, retomando las últimas líneas de la introducción,
cabe entonces preguntarse: ¿Metodologías satisfactorias desde cuál punto de vista?
¿Qué es lo que se entiende aquí concretamente por libertad de expresión? Sin pretender
responder estas preguntas, tarea harto más compleja que la que ahora se intenta realizar,
quisiera simplemente tratar de definir unas bases axiológicas de las que se parte. Así
entonces, habrá de reconocerse que aquí se entiende que una verdadera defensa de la
libertad de expresión debe partir de: una oposición a la regulación de discursos públicos
en atención a su contenido; una oposición, aún más intensa, al uso del Derecho penal
como herramienta para regular las expresiones partiendo del punto de vista ideológico
(político, cultural, religioso) del emisor; y, finalmente, de la convicción de la necesidad
de establecer barreras nítidas entre la libertad de expresión y el Derecho penal como

180

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

requisito necesario para el cumplimiento del principal propósito de la libertad de
expresión, cual es el establecimiento y perfeccionamiento de una cultura democrática1.
En segundo lugar, en lo que respecta al enfoque del presente trabajo, habrá de
decirse lo siguiente. En el discurso estudiado (doctrina penal española) existen trabajos
(muy considerables en cantidad y sobre todo en calidad) que se han ocupado con gran
precisión del conflictivo binomio libertad de expresión (información)-derecho al honor
y la intimidad en el contexto de la libertad de prensa. Y, en cambio, cuando del otro
lado de la ecuación se tienen otros derechos e intereses que conviven en otras zonas de
penumbra de la libertad de expresión como la discriminación (en tanto cara negativa del
derecho de igualdad) o el orden público (especialmente con las nuevas legislaciones
sobre esta materia), el grado de precisión y el estado de madurez alcanzado por el
discurso desciende dramáticamente2.
Lo que quisiera entonces es pedirle al lector que mientras observa y valora en este
texto las diferentes alternativas metodológicas abandone como patrón mental la figura
del periodista profesional que escribe criticas particularmente enérgicas sobre una figura
pública y que, en cambio, vaya creando su juicio de acuerdo a las respuestas que los
diferentes mecanismos metodológicos generan al toparse con preguntas sobre si el
derecho a la libertad de expresión: ¿Cobija el actuar de unos titiriteros que en un
espectáculo infantil acuchillan la figura de una monja, ahorcan a la de un juez y
publican un letrero lanzando vivas con el juego de palabras “Gora ALKA-ETA”?
¿Protege a un par de raperos que en una de sus canciones imaginan el suicidio de un
policía para luego celebrarlo? ¿Alcanza a quien a través de su cuenta de Twitter hace
comentarios positivos acerca de organizaciones o actos terroristas? ¿Aplica para el caso
de una joven que pone una etiqueta sobre un producto israelí en el que avisa que
comprarlo implica apoyar la invasión de este país a Palestina?

1

V. LEFORT, Democracy and Political Theory, University Of Minnesota Press, Minneapolis, 1988,
21-44; BALKIN, Digital speech and democratic culture: a theory of freedom of expression for the
information society, en: New York University Law Review, 79 (2004), 1-5.
2
Así lo aceptan, CUERDA ARNAU, Proporcionalidad penal y libertad de expresión: la función
dogmática del efecto de desaliento, en; Revista General de Derecho Penal, 8 (2007), 10-11; SANTANA
VEGA, Protección penal de la discriminación y libertad de expresión, en: MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO
(coords.), Protección penal de la libertad de expresión e información, una interpretación constitucional,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, 137-138.
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METODOLÓGICOS

PARA

CONSTRUIR LOS LÍMITES ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y
OTROS INTERESES PROTEGIDOS POR EL DERECHO PENAL
1. Mapa general de las variaciones metodológicas
En este punto se hará un repaso de las diferentes propuestas metodológicas que, al
interior del discurso analizado, se han construido para solventar ciertos casos difíciles
que emanan de una zona de penumbra entre la libertad de expresión y otros derechos o
intereses trascendentes para el Derecho penal. La idea es realizar un mapeo general del
estado del arte, sin pretender describir con mayor exhaustividad el detalle de cada
propuesta.
Baste entonces para desarrollar este objetivo con indicar que se han intentado
alternativas de solución tanto en la tipicidad como en la antijuridicidad (siendo las
propuestas que aluden a esta última categoría ampliamente mayoritarias). Que entre los
autores que han ensayado soluciones desde la categoría de la tipicidad observamos
quienes proponen respuestas desde las teorías de la adecuación social3 o desde el riesgo
permitido4, o quienes, como RODRÍGUEZ MONTAÑÉS simpatizan con ambas alternativas
(e incluso otras que se procuren) siempre y cuando una conducta subsumible al derecho
fundamental a la libertad de expresión no llegue nunca a ser considerada típica5. Desde
la doctrina mayoritaria, que encuentra que esta clase de problemas conduce de manera
casi natural a la categoría de la antijuridicidad, todos parecen coincidir en que la manera
más propicia de solventar el problema es a través del estudio de la presencia de una
eventual causa de justificación por el legítimo ejercicio de un derecho. Sin embargo, no
parece haber un acuerdo en las consecuencias que de esto se debe deducir. Existen dos
vertientes sobre este punto fácilmente distinguibles. Una vertiente, mayoritaria, indica
que la forma de solventar estos conflictos es a través de una ponderación de intereses 6,
3

MORALES PRATS, Adecuación social y tutela penal del honor: perspectiva despenalizadora, en:
Cuadernos de Política Criminal, 36 (1988). De una perspectiva bastante similar, sobre todo en lo que tiene
que ver con la propuesta de despenalización: QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, La intervención del Derecho
Penal en la protección del honor, en: Poder Judicial, número especial XIII (1990), 65-83.
4
LÓPEZ PEREGRÍN, La protección penal del honor de las personas jurídicas y los colectivos, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000,126 ss.
5
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Libertad de expresión, discurso extremo y delito, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, 66, 85-99.
6
V. por todos: GARCÍA PABLOS DE MOLINA, El Derecho Penal como límite al ejercicio de las
libertades y derechos fundamentales. Protección del honor y la intimidad, en: Estudios Penales, Bosch,
Barcelona, 1984, 373-404; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Honor y Libertad de expresión, Tecnos,
Madrid, 1987, 120, 124; JAÉN VALLEJO, Libertad de expresión y delitos contra el honor, Colex, Madrid,
1992, 48-62; LUZÓN PEÑA, Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión en Derecho Penal
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mientras la otra corriente, minoritaria, propone un alejamiento del artefacto ponderativo
por lo equivoco de sus premisas básicas y por sus efectos prácticos indeseables, por lo
que sugiere, a grandes rasgos, un mecanismo metodológico de dos pasos: el primero
consistente en la delimitación del alcance del derecho y, el segundo, en la articulación
del mismo con los otros derechos fundamentales que estén en juego en el caso
particular7.
2. Reconducción analítica de las alternativas metodológicas
Fijando la atención en la posibilidad de tejer lazos entre las diferentes opciones
metodológicas que se observaron en el acápite anterior, se puede apreciar que tal tarea
es posible cuando se tienen de un lado aquellas propuestas que contemplan soluciones al
conflicto que nos ocupa desde la tipicidad, y, del otro, aquellos planteamientos que, aun
ubicando la cuestión en sede de antijuridicidad, se oponen a la ponderación. Y se
sostiene que estas opciones son asimilables por cuanto se observa que los desacuerdos
entre los autores que las sostienen se entienden más como un reflejo de concepciones
dispares de los elementos de la teoría del hecho punible que como una comprensión
disímil de los derechos fundamentales o del alcance de la libertad de expresión8. Esto
los lleva a que, a pesar de compartir el punto de partida, terminen por abordar la
discusión en niveles diferentes del injusto. Es así que inclusive, por avanzar un paso
más en esa labor de nivelar estos discursos, podría decirse fácilmente que la totalidad de
los autores que sostienen estas metodologías podrían suscribir, sin necesidad de
introducir mayores matices, una perspectiva inicial similar frente a la cuestión de fondo
que nos ocupa: la libertad de expresión es esencial para nuestras sociedades
democráticas, por eso su custodia jurídica no puede hacerse a través de un artefacto
metodológico como el de ponderación de intereses, que se caracteriza, entre otras
cosas, por dejar el derecho librado al casuismo y a una consecuente inseguridad jurídica.

español, en: AAVV, Justicia penal y libertad de prensa, Ilanud, San José, Costa Rica, 1992, 221,229;
Lecciones de derecho penal parte general, 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, 423-424, 429432; LAURENZO COPELLO, Los delitos contra el honor, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 62-83;
UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, La eficacia justificante de los derechos, Tirant lo Blanch, Valencia,
2003, 176-204.
7
V. por todos: VIVES ANTÓN, Libertad de expresión y derecho al honor, en: Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Granada, 13 (1987); Sentido y límites de la libertad de expresión, en: La
libertad como pretexto, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, 367-371; CUERDA ARNAU, Proporcionalidad
penal y libertad de expresión, 2007.
8
V. LÓPEZ PEREGRÍN, La protección penal del honor de las personas jurídicas y los colectivos, 2000,
111,113; CUERDA ARNAU, Proporcionalidad penal y libertad de expresión, 2007, 9-15; RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, Libertad de expresión, discurso extremo y delito, 2012, 66, 91-92, 95, 96.
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El ejercicio de seguir emparejando las diferentes posibilidades metodológicas, de
ir encontrando acuerdos, llega a su fin cuando aparece como alternativa la ponderación
de intereses, propuesta que, recordemos, es la opción sugerida por la doctrina
mayoritaria en España. Aquí se hace presente la cuestión que realmente produce la
diferencia, el desacuerdo. La pregunta por la conveniencia de utilizar la ponderación de
intereses como una metodología para abrirse paso entre estos conflictos nos acerca al
corazón del asunto, dejándonos frente a dos bandos antagónicos que animan y
caracterizan al debate de la doctrina española en torno a los casos penales difíciles
relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Así entonces, aprovechando pragmáticamente el escenario de esta predisposición
analítica, podrían subsumirse las diferentes metodologías que contiene el discurso
analizado en dos grandes modelos. Dos paradigmas que sirven de cajas de herramientas
a las diferentes propuestas, que van tomando de allí sus premisas metaéticas, su
contenido material o, en general, la racionalidad con la que avanzan en la configuración
y tratamiento de su objeto.
Podría entonces llegarse a estipular que el modelo a favor de la ponderación de
intereses, más allá de los matices internos que quepan, ante casos difíciles como los que
nos ocupan, sostendría en una versión estándar algo como esto: para resolver el
conflicto entre derechos fundamentales que se presente en un caso en particular, el juez
debe atender con el mayor detalle al conjunto de circunstancias concurrentes para,
conforme a ellas, realizar una ponderación de los intereses en juego que le permita
establecer si a pesar de la lesión o afectación de un interés específico existe otro interés
jurídico preponderante que justifique la acción juzgada.
Por su parte, el modelo antagónico, que podría aquí denominarse para efectos
prácticos de delimitación de derechos, sostendría a su turno que: criterios flexibles y
casuistas de resolución de estos conflictos, como la ponderación de intereses, no sólo
ponen en entre dicho la separación de poderes sino que generan una gran inseguridad
jurídica y un efecto de desaliento en el ejercicio de las libertades, por lo que es
preferible insistir primero en la delimitación de los derechos y solo luego en la
articulación de los contenidos de los derechos fundamentales que estén en juego en un
caso determinado.
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DE

LOS

MODELOS

ANALÍTICOS ANTAGÓNICOS
Siguiendo el plan inicial, en este punto se culminará la faceta eminentemente
descriptiva aumentando la información que se tiene sobre los modelos propuestos. Con
tal finalidad en mente, se sugiere entonces adoptar una plataforma de observación
construida sobre los presupuestos teóricos que para un sistema ideal de fundamentación
y justificación del injusto en Derecho penal propone MOLINA FERNÁNDEZ9.

Así

entonces, se explicarán inicialmente los elementos indispensables de dicha construcción
para, luego, aprovechar el trabajo del mencionado autor como un insumo que permita
hacer avanzar el propósito planteado para el presente acápite.
1. Presupuestos teóricos para un sistema ideal de justificación en Derecho
penal
MOLINA FERNÁNDEZ se vale de una metáfora espacial para explicar los
presupuestos teóricos de los que debería partir un sistema ideal de justificación en
Derecho penal. Dicha metáfora recurre a la figura de una pirámide en cuya base deben
asentarse las reglas con mayor grado de certeza y en cuya cúspide deberán colocarse las
reglas más abstractas. Sobre esta figura y con estas reglas de partida, el mencionado
autor va trazando la forma en que deberían encontrar acomodo los diferentes niveles del
tipo total de injusto10.
En la base de la pirámide se deberán situar los tipos penales, en cuyo diseño debe
gobernar el principio de legalidad. Por ello, en la construcción de los tipos, se debe
privilegiar una elaboración técnica volcada a permitir una garantía de certeza,
taxatividad o determinación11. Por el contrario, en la cima de la pirámide deberá
ubicarse el nivel de la justificación, pues allí el imperio pasa del principio de legalidad
al de lesividad material, por lo que se prefiere la generalidad y la abstracción, aún en
disfavor de la certeza o determinación.
Incrementando el detalle, comenta el autor que también existen diferentes grados
de certeza o abstracción al interior de cada nivel. Así, en la tipicidad, encontrarían su
lugar en la propia base de la pirámide los tipos cerrados y, por el contrario, avanzando
9

MOLINA FERNÁNDEZ, Naturaleza del sistema de justificación en Derecho Penal, en: CARBONELL
MATEU, MARTÍNEZ GARAY, (coords.), La justificación penal: balance y perspectivas, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2008, 13-35.
10
MOLINA FERNÁNDEZ, Naturaleza del sistema de justificación en Derecho Penal, 2008, 19-35.
11
MOLINA FERNÁNDEZ, Naturaleza del sistema de justificación en Derecho Penal, 2008, 20-21.
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hacia las zonas intermedias de la pirámide, se instalarían los tipos más abiertos o
indeterminados12. De otro lado, al nivel de la justificación, en un sistema ideal, debería
existir una cláusula de cierre que alcance el tope de la generalidad y abstracción del
sistema, en términos del autor: “una genuina causa general de justificación que reconoce
como lícita cualquier acción que en una situación de conflicto inevitable opte por el
menor perjuicio, atendiendo a todo lo que está en juego”13, y, descendiendo a las etapas
intermedias de la pirámide, reduciéndose los niveles de abstracción, vendrían a ubicarse
las causas de justificación especificas en las que el legislador ya ha orientado de manera
más precisa los intereses que deben prevalecer en una constelación de casos
determinada.
2. Operatividad y semejanzas de los modelos analíticos antagónicos.
Usufructuando el espacio metafórico creado con la mayor agudeza por MOLINA
FERNÁNDEZ, la idea ahora es retomar los modelos o paradigmas que previamente se han
construido para hacer aterrizar allí el análisis de este texto, justo en la pirámide
propuesta por el autor español.
Iniciando esta tarea con la operación más sencilla, debe señalarse que el modelo
de ponderación de intereses encuentra su acomodo en la parte alta de la pirámide, justo
allí donde MOLINA FERNÁNDEZ situaba el nivel de la justificación. No pienso que este
paso requiera de mayores justificaciones, pues realmente aquí se está hablando de lo
mismo con diferentes nombres. En efecto, las fuentes que se han tomado aquí para
elaborar una versión estándar de este modelo y las que a su turno utiliza el penalista
español para fundamentar el nivel de justificación son, básicamente y más allá de
matices que aquí pueden deshacerse, las mismas14.
En segundo lugar habrá de explicarse, con mayor potencia argumentativa, por qué
se ha ocupado la base de la pirámide, el lugar donde rige la certeza, con el modelo que
aquí se ha denominado de delimitación de derechos. Rememorando los pasos que se
dieron para construir la versión estándar de este modelo, las alternativas metodológicas
que se adhirieron a él, no sería exagerado decir que el hilo conductor que permite esa
unión es el rechazo de estas alternativas al alto grado de abstracción con que opera el
12

MOLINA FERNÁNDEZ, Naturaleza del sistema de justificación en Derecho Penal, 2008, 20.
MOLINA FERNÁNDEZ, Naturaleza del sistema de justificación en Derecho Penal, 2008, 24.
14
Por señalar la que tal vez sea la fuente más influyente: ROXIN, Política criminal y sistema del
Derecho Penal, traducción de la 1ª ed. Alemana -1970- de MUÑOZ CONDE, Bosch, Barcelona, 1972, 5466.
13
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modelo ponderativo, la gran libertad interpretativa que otorga, la forma en que este
modelo se desvincula del gobierno de la seguridad jurídica y su consecuente alejamiento
del propósito último de ésta (la certeza). En positivo, cabe incluso reiterar que aunque es
cierto que las rutas escogidas por sus diferentes autores las terminan llevando a formular
propuestas diferentes, lo que une a estas opciones metodológicas es precisamente su
punto de partida, pues todas ellas parten de un esmero por construir un mecanismo
jurídico que solvente estos conflictos con mayor seguridad jurídica, precisión, en una
palabra: certeza. Así entonces, puede decirse que existe un “parecido de familia” entre
la tipicidad y el modelo de delimitación de derechos.
Aumentando el detalle, pueden rentabilizarse también los grados desiguales de
certeza y abstracción al interior de un mismo nivel de la pirámide, pues esta diferencia
también es descriptiva de lo que sucede cuando los dos modelos metodológicos están en
funcionamiento.
Desde una visión muy amplia de la propuesta comentada15, se podría sostener que,
en el tratamiento de casos fáciles, en que se está ante conductas que se subsumen al
interior del “núcleo duro” del derecho, de su “contenido esencial”, visiblemente al
alcance de sus límites internos (lógicos, conceptuales), el procedimiento podría
encontrar un acomodo en la zona más baja de la pirámide, pudiéndose operar con un
alto grado de certeza. Por el contrario, cuando del ejercicio interpretativo de la propia
formulación normativa que contiene el derecho constitucional no se deriven soluciones,
cuando una potencial restricción en el alcance de cobertura de un derecho no obedezca a
sus propios límites internos sino a la limitación externa que necesariamente le pueden
llegar hacer otros derechos en el marco de su necesaria coexistencia constitucional,
cuando, para decirlo de manera más sencilla, se está en una zona de penumbra entre dos
o más derechos fundamentales, el procedimiento al que se invita es al de la
determinación de los contenidos materiales de cada derecho a través de un ejercicio de
articulación que atiende al principio de proporcionalidad. Este es entonces el canal para
tramitar los casos difíciles, cuya metodología es mucho más compleja16. A los jueces
15

Tomando para tal fin una de las versiones más sofisticadas para la regulación metodológica de los
conflictos entre la libertad de expresión y otros intereses. Me refiero a la propuesta metodológica de
CUERDA ARNAU, Proporcionalidad penal y libertad de expresión, 2007, 9 ss.
16
La autora reconoce que esta tarea “no es fácil, por cuanto, de un lado, no es posible realizarla con
carácter general sino caso por caso y por referencia específica a esos otros derechos o intereses y, de otro,
no es un proceso de fijación del sentido estático, sino dinámico, pues no es factible sustraerla enteramente
al momento histórico en que se inserta”. Por esta razón, permitir a cada juez ordinario utilizar este canal
en cada caso tendría como consecuencia un nivel de inseguridad jurídica y de ausencia de garantías
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ordinarios les corresponde entonces el canal metodológico más sencillo, que
consecuentemente debe ubicarse en la base de la pirámide, y que consiste en: “primero
enjuiciar si la conducta es ejercicio de un derecho constitucional y, sólo si no lo fuera,
procede apelar a la prohibición de exceso como principio que garantiza la
proporcionalidad frente al acto ilícito”17, solo al Tribunal Constitucional le corresponde,
cuando sea necesario, el canal más complejo, que entonces se debe ubicar más próximo
a las etapas intermedias de la pirámide.
Por su parte, dentro del modelo de ponderación de intereses que acepta la doctrina
penal mayoritaria, se observa que en el Derecho penal hay hasta tres tipos de
ponderación18. En la primera, la casuística, el operador decide caso a caso sin
vinculación a ninguna norma general previa de alcance general 19. En la segunda y la
tercera, que acá podemos reconducir a una misma especie como ponderaciones
categóricas20 el legislador o el Tribunal Constitucional, respectivamente, ya han
contemplado supuestos representativos de estos conflictos y toman decisiones sobre la
forma en que deben templarse éstos, concediendo de antemano una prelación
determinada a uno u otro de los intereses en juego de acuerdo a determinadas
circunstancias21. Como puede evidenciarse, mientras el primer modelo de ponderación
se debe situar, por su falta de certeza y su alto margen de discrecionalidad, en el tope de
la pirámide, los dos restantes, con el apoyo de una buena base dogmática, pueden
alcanzar niveles bajos de discrecionalidad y mayores grados de precisión (pues en estos
casos puede llegarse a hablar incluso de que el operador jurídico hace una tarea mucho
más subsuntiva que ponderadora)22, lo que invitaría entonces a pensar que se ubicarían
en un nivel diferente. Efectivamente, cuando nos acercamos a las ponderaciones que
podríamos denominar sistemáticas, categóricas o generales, mucho más maduras y

similar al de la propuesta ponderativa con la que la autora rivaliza, por lo que esta ruta de articulación
dinámica se habilita exclusivamente al guardián de los derechos constitucionales, el Tribunal
Constitucional, CUERDA ARNAU, Proporcionalidad penal y libertad de expresión, 2007, 11-12.
17
CUERDA ARNAU, Proporcionalidad penal y libertad de expresión, 2007, 12.
18
Una completa exposición en: LÓPEZ PEREGRÍN, La protección penal del honor de las personas
jurídicas y los colectivos, 2000, 108,119; LAURENZO COPELLO, Los delitos contra el honor, 2002, 63-67.
19
; V. LÓPEZ PEREGRÍN, La protección penal del honor de las personas jurídicas y los colectivos, 2000,
110; LAURENZO COPELLO, Los delitos contra el honor, 2002, 63
20
V. SCHAUER, Categories and the First Amendment: A Play in Three Acts, en: Vanderbilt Law
Review, 34 (1981), 265.
21
V. LÓPEZ PEREGRÍN, La protección penal del honor de las personas jurídicas y los colectivos, 2000,
111-12; LAURENZO COPELLO, Los delitos contra el honor, 2002, 63-67
22
Al respecto v.: SCHÜNEMANN, Introducción al razonamiento sistemático en Derecho Penal, en:
SCHÜNEMANN, (Comp.), El sistema moderno del Derecho penal: cuestiones fundamentales, Estudios en
honor de Claus Roxin en su 50° aniversario, Tecnos, Madrid, 1991, 36-37.
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menos casuísticas, se ha descendido desde el grado de discrecionalidad del tope de la
pirámide tanto como para afirmar que nos encontramos cerca de los territorios
intermedios de la misma.
Así entonces, al dar un vistazo a ambos paradigmas a través de esta metafórica
pirámide, se ha podido enseñar que, de cierta manera, al menos cuando de solucionar
casos difíciles se trata, ambos modelos terminan por acercarse en una zona intermedia
en que las diferencias son de grado, haciéndose menos estable el antagonismo y la
división analítica que se había propuesto entre ambos. Este hallazgo, sin embargo, no
debe resultar tampoco especialmente sorpresivo pues, a pesar de la especial
contundencia con que VIVES ANTÓN se ha enfrentado a la ponderación, ya LUZÓN
PEÑA, defensor de ésta, hace más de veinte años señalaba que estas posiciones son
“distintas en la fundamentación pero no tanto en los resultados”23.
V. REFLEXIONES FINALES: EL PROGRAMA DE UNA DOCTRINA DE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Llegados a este punto, creo que se ha recogido información suficiente sobre el
discurso analizado como para poder finalizar el estudio con algunos apuntes de corte
más normativo, en los que se trate de establecer el orden de prioridades que debería
asumirse para el diseño de artefactos jurídicos metodológicos.
Quisiera entonces empezar destacando que la ciencia penal, como conjunto, tiene
dentro de sus principales labores la de organizar y sistematizar el discurso jurídicopenal, hacer una perenne y criteriosa reflexión sobre éste, de manera que siempre esté lo
más ordenado posible. Para desplegar la especificidad de esta tarea, resulta muy útil
reproducir aquí un análisis de SCHÜNEMANN, quien recuerda las ventajas de la
construcción sistemática afirmando que:
Si por sistema científico se entiende simplemente una ordenación lógica de los conocimientos
particulares alcanzados en la ciencia de que se trate, salta inmediatamente a la vista que la renuncia
a toda construcción sistemática equivale a un permanente estado embrionario de la referida ciencia
(…) una renuncia a toda construcción jurídica sistemática significaría que la solución de los
conflictos sociales permanecería en el ámbito del obrar cotidiano y en el marco sistemático del
lenguaje ordinario que lo expresa y conforma; por tanto, tendría lugar mediante la pluralidad de
opiniones y puntos de vista, de argumentos y reflexiones, de conceptos y de resultados que pueden
encontrarse aquí (…) por el contrario, una discusión jurídico-dogmática del mismo tema se
caracteriza por la mayor precisión del esquema clasificatorio empleado, por la más estricta

23

LUZÓN PEÑA, Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión en Derecho Penal español,
1992, 229.
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comprobación de la admisibilidad de los argumentos empleados y, en consecuencia, por la
reducción drástica del número de soluciones defendibles. 24

Las reflexiones de SCHÜNEMANN permiten formular las preguntas incomodas que
se necesitan para avanzar en este tipo de reflexiones sin irse por las ramas o por los
consensos fáciles: ¿No es acaso la invitación a la ponderación casuística una implícita
renuncia a la labor sistematizadora? ¿No es acaso esto someter a la doctrina de la
libertad de expresión a un permanente estado embrionario? ¿Se pueden evaluar racional
e intersubjetivamente las metodologías jurídicas que protegen la libertad de expresión
persistiendo en una concepción amplia, vaga, ecléctica, ordinaria, de la misma?
Como primera conclusión, podría afirmarse que la libertad de expresión necesita
de construcciones sistemáticas. Esa es la tarea inicial de una doctrina de la libertad de
expresión. Y, dentro de ese esmero, el primer esfuerzo debe estar inequívocamente
dirigido a tratar de observar, tras la bruma de un sinfín de teorías normativas (de escaso
valor descriptivo25), cuál es el propósito verdaderamente esencial de la libertad de
expresión en una sociedad determinada26, cuáles son los objetivos sociales que mediante
ella se quieren perseguir. Tomarse en serio la libertad de expresión implica aproximarse
a ella con el mayor rigor académico, y no desde un discurso vacío, indeterminado o
meramente emocional, pues para decirlo con SCHAUER: “la libertad de expresión debe
ser vista como un área del derecho y no sólo como un manifiesto abstracto y sin
contenido a ser declamado junto a trompetas en fiestas nacionales.”27
Solo después de concretar el sentido específico de la libertad de expresión en una
sociedad determinada se está en posición de plantear su tratamiento jurídico, pues
entonces verdaderamente “nos confrontamos con la posibilidad de que el derecho a la
libertad de expresión no sea menos que el derecho de contratos, daños, propiedad,
competencia desleal, que sea simplemente un tema jurídico maduro –una bien
desarrollada área de la doctrina legal-, con todas las características que se espera que
brinde tal madurez.”28 Todo esto vale para decir que, así como al derecho laboral, civil o
24

SCHÜNEMANN, Introducción al razonamiento sistemático en Derecho Penal, 1991, 31-32.
Así lo destacan, entre otros, RAZ, Free Expression and Personal Identification, en: Oxford Journal
of Legal Studies, 11 (1991), 305; SCHAUER, The boundaries of the first amendment: A preliminary
exploration of Constitutional salience, en: Harvard Law Review, 117 (2003), 1784-1785.
26
V. FARIÑAS DULCE, Los derechos humanos desde una perspectiva sociojurídica, en: Derechos y
libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 6 (1998), 369; RUBENFELD, The First
Amendment's Purpose, en: Stanford Law Review, 53 (2000-2001), 767 ss.
27
SCHAUER, Freedom of expression adjudication in Europe and the United States, en: NOLTE, Georg
(Ed.), European and US Constitutionalism, Council of Europe Publishing, Estrasburgo, 2005, 54.
28
SCHAUER, Freedom of expression adjudication in Europe and the United States, 2005, 54.
25
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penal, por poner solo algunos ejemplos, se les permite legítimamente desarrollar todo
un arsenal metodológico para aproximarse a su complejo objeto de estudio, también a la
doctrina de la libertad de expresión, vista como un área jurídica madura, se le permitiría
entonces desarrollarse mediante su propio sistema de categorías, conceptos,
presunciones, excepciones y principios.
Con todo esto en mente, cabría preguntarse ahora: ¿Qué resultados le exigiríamos
entonces a una construcción sistemática de la libertad de expresión? ¿Cuál sería el orden
de prioridades que ésta debería atender? Una aproximación a esas respuestas, formulada
evidentemente de manera general y sin un desarrollo que iría mucho más de los
humildes propósitos de este trabajo, sirve entonces para tomar postura, esto es, para ir
realizando, en paralelo, una evaluación crítica de los artefactos metodológicos de los
que se ha valido el discurso analizado para establecer los límites entre la libertad de
expresión y otros derechos fundamentales o intereses relevantes para el derecho penal.
En primer lugar, una doctrina de la libertad de expresión debe buscar que de la
labor de construcción sistemática puedan empezar a surgir casos fáciles. Estos son
indispensables para garantizar jurídicamente el impacto cultural y político que la
democracia necesita de la libertad de expresión en la praxis social. Las sociedades
democráticas necesitan brindar verdaderas garantías materiales a aquel ciudadano que
quiere decir con total certeza “claro que puedo expresarme así, estoy en un país libre”29.
La tarea de una doctrina de la libertad de expresión es entonces hacer lo más nítido
posible el alcance de las formulaciones normativas que regulan la libertad de expresión.
Se trata de poder definirle a un ciudadano, sin vacilaciones, que lo que va a expresar en
su red social, manifiesto, panfleto, performance, canción protesta u obra de títeres hace
parte o no del discurso específicamente protegido por el derecho constitucional a la
libertad de expresión.
En segundo lugar, ha de aceptarse que, si bien la prioridad inicial es la de poder
abordar los casos ordinarios mediante una herramienta de tendencia subsuntiva, pueden
existir multiplicidad de casos en los que aún la labor más tenaz de sistematización
científica de la libertad de expresión no pueda evitar la existencia de casos difíciles, de
zonas de penumbra.30 Si la dinámica propuesta en la primera prioridad no fuera aún
29

Ilustrativo al respecto: FRANTZ, The first amendment in the balance, en: Yale Law Jornal, 71 (19611962), 1443.
30
En este sentido v.: SCHÜNEMANN, Introducción al razonamiento sistemático en Derecho Penal,
1991, 34-43.
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pertinente para un caso particular, o no se pudieran compartir los postulados teóricos
que a ella, tal vez, estén implícitos, lo cierto es que, aún dentro del territorio de la
ponderación de intereses, no debe una doctrina de la libertad de expresión ahorrar
esfuerzo alguno para procurar descender todo lo que se pueda el grado de aleatoriedad,
ambigüedad o indeterminación de la respuesta jurídica. Por ello, en el orden de
prioridades, debe ir en segundo lugar la ponderación categórica, general o sistemática,
y, en último lugar, al borde de la “prohibición”, la muy desaconsejable opción de la
ponderación casuística31.
Como lo ha sostenido SCHAUER, refiriéndose a la comparación entre el joven
neoconstitucionalismo europeo y el viejo constitucionalismo estadounidense, los
sistemas constitucionales más maduros van dejando a un lado la ponderación para
acercarse a sistemas de adjudicación más seguros y con una tendencia más fuerte a la
regla32. La cita de este reconocido autor norteamericano sirve para iluminar el hecho de
que este tipo de caminos o transiciones hacía la certeza no son excepcionales ni
novedosos en la doctrina y, especialmente, la jurisprudencia española. En efecto, el
debate jurisprudencial y académico respecto al binomio libertad de expresión frente al
derecho al honor y a la intimidad, en el contexto particular de la libertad de prensa, ha
ido madurando de manera que de una ponderación casuística se ha avanzado hacía
ponderaciones categóricas, sistemáticas o generales en las que el operador jurídico
puede afrontar el conflicto con mayor precisión. Así, partiendo históricamente de una
jurisprudencia que inicialmente estimulaba una ponderación casuística frente a estos
casos, se fue pasando, con el correr de los años, a la luz de una mayor experiencia y de
la madurez obtenida, al punto de que (ya hace más de treinta años) se perfiló el conflicto
de tal manera, que aún hoy se acepta, sin mucha discusión por los representantes de
cualquiera de los modelos, que las expresiones referidas a cuestiones de interés público
tienen más posibilidades de inclinar la balanza hacía la libertad de expresión y que el
efecto contrario causan aquellas cuyo objeto es un asunto privado sin mucho interés
para la discusión de asuntos públicos. O, también, que la protección del honor o la
31

Críticamente frente al uso de estas metodologías en escenarios relacionados con la libertad de
expresión: FRANTZ, The first amendment in the balance, 1961-1962, 1425-1450; District of Columbia v.
Heller, 554 U.S. 570 (2008); SCHAUER, Freedom of expression adjudication in Europe and the United
States, 2005, 59; RUBENFELD, The First Amendment's Purpose, en: Stanford Law Review, 53 (20002001), 767 ss.
32
SCHAUER, Freedom of expression adjudication in Europe and the United States, 2005, 49-63. En un
mismo sentido también: FRANTZ, The first amendment in the balance, 1961-1962, 1435; SCHÜNEMANN,
Introducción al razonamiento sistemático en Derecho Penal, 1991, 36-37.
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intimidad es más intensa, y tiende a ser preponderante, para la defensa de personas del
común en asuntos que atañen exclusivamente a su vida privada, presentándose una
relación inversamente proporcional en el caso de personas que ocupan cargos públicos y
siempre que las cuestiones que se ventilen afecten el interés público33.
La madurez en el debate de la libertad de prensa, tema clásico en la doctrina penal
española, contrasta abruptamente con el estado embrionario de los límites de la libertad
de expresión frente a otros derechos e intereses, como la no-discriminación (en tanto
cara negativa del derecho a la igualdad) o el orden público34. No puede negarse el
infortunado papel del legislador en esta materia, pues es cierto que la constante reforma
penal de signo expansionista suele borrar, prácticamente de tajo, las construcciones
dogmáticas que con mayor o menor atino se han propuesto. Creo que este también es un
problema central. Pero, para lo que aquí interesa, lo cierto es que en estas áreas las
respuestas jurídicas al problema no parecen reducir, si quiera paulatinamente, la
complejidad. Por el contrario, la cuestión parece permanecer en un estado de fluidez y
constante movimiento, en el que la falta de certeza, la continua oscilación, las grandes
sorpresas y la incertidumbre, hacen que el pronóstico jurídico sea siempre reservado,
que aquella proposición sobre la preminencia o no del derecho a la libertad de expresión
no sea otra cosa que tirar los dados, que apostarle al azar. En estas condiciones, claro
está, el ejercicio de la libertad de expresión en la praxis social queda reservado para el
ciudadano más osado, pues con semejantes grados de discrecionalidad el Derecho está
cada vez más lejos de garantizar, a priori, su libre ejercicio.
Por todo esto, si junto a VIVES ANTÓN se entiende que “reducir la libertad al
ámbito de lo que parezca moralmente respetable es, sencillamente, negarla”, la gravedad
del asunto debería servir de invitación para realizar esfuerzos que consigan conducir las
respuestas jurídicas en este campo hacía las partes más bajas de la aludida pirámide,
hacía una verdadera garantía jurídica de la libertad de expresión.
Así como de nada nos sirve la defensa más romántica y sensible de la dignidad
humana, de la prohibición de la tortura o los tratos crueles, si ante escenarios límites de
terroristas y bombas de tiempo la fuerza de sus argumentos se evapora rápidamente y se
33

Exposiciones muy claras al respecto en: LUZÓN PEÑA, Delitos contra el honor, desacatos y libertad
de expresión en Derecho Penal español, 1992, 222- 223; LÓPEZ PEREGRÍN, La protección penal del honor
de las personas jurídicas y los colectivos, 2000, 114-119. Estos criterios son bastante similares a los
empleados en la doctrina estadounidense de la libertad de expresión, como puede verse en: SCHAUER, The
boundaries of the first amendment, 2003, 1801-1802.
34
V. supra. n. 18.
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termina cediendo fácilmente ante el más mínimo interés contrapuesto, de poco sirve una
doctrina de la libertad de expresión que no esté pensada para, ya de principio, buscar
controlar la constante y reprochable tentación de censurar los discursos de los “chicos
malos”35, que no ofrezca un blindaje o una verdadera garantía para el ejercicio de la
libertad de expresión en escenarios de disenso cultural, étnico, religioso, sexual o
político.
******

35

Así, RAZ, Free Expression and Personal Identification, 1991, 316 ss.
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4ª Sesión.
Parte general del Derecho penal: teoría jurídica del delito.
Dolo, conciencia de la antijuridicidad y error de tipo y de
prohibición.
Prof. Dr. Juan Oberto Sotomayor Acosta
Profesor de Derecho Penal. Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Patrono FICP.

∼Fundamento del dolo y ley penal: el dolo eventual como forma
autónoma de realización típica en el Derecho penal colombiano∽
I.

EL CONTEXTO
En los últimos años se viene evidenciado una transformación de las funciones

tradicionales de la justicia penal, que de medio de prevención o reacción frente a daños
tiende a convertirse en instrumento de una política de seguridad, mediante el cual se
pretende mantener o incrementar la seguridad subjetiva. En este contexto el derecho
penal, en tanto orientado no a la mejora de las condiciones materiales de seguridad de
las personas (protección de bienes jurídicos) sino a la promoción de seguridad, tiende
no a su limitación sino a su expansión, pues las demandas de seguridad son ilimitadas.
Lo anterior podría explicar por lo menos una parte del punitivismo reinante en la
actualidad, pues se promueve la idea de que tal seguridad sólo es posible mediante el
recurso a la pena, lo cual origina crecientes demandas de intervención penal por parte de
algunos sectores sociales y políticos, pero sobre todo de los medios de comunicación. Y
dado que las demandas se encaminan no sólo a la obtención de más penas sino a que se
impongan más fácilmente, las garantías penales devienen ya no presupuestos de
legitimidad de la intervención penal estatal, sino obstáculos a remover con miras a la
satisfacción de los nuevos fines a alcanzar por el derecho penal. Y, en la misma
dirección, se produce una revisión casi generalizada de los criterios de atribución de
responsabilidad, cuya característica principal es la sustitución de los elementos
probatoriamente exigentes por criterios puramente normativos, pues, en últimas, se trata
ahora no sólo de condenar sino de hacerlo de la manera más eficiente posible, para lo
cual suele recurrirse al cómodo recurso de la supresión de requisitos, que tiene como
efecto el alejamiento de la ley en la aplicación del derecho.
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Un buen ejemplo de ello se encuentra en las transformaciones que por vía
jurisprudencial se han introducido al concepto de dolo, y en particular del denominado
dolo eventual (en adelante, DE).
II.

CONCEPTO DE DOLO: EL DERECHO POSITIVO COMO PUNTO
OBLIGADO DE REFERENCIA
El punto de partida de cualquier discusión sobre el DE en Colombia debe partir

del derecho positivo, reconociendo que el CP no sólo define el dolo incluyendo el
elemento volitivo sino que diferencia claramente entre el dolo directo o intencional y el
eventual. Pese a ello, la jurisprudencia reciente ha si ambigua y contradictoria (v. gr.
CSJ, sentencias de 25 de agosto de 2010 y 16 de diciembre de 2016).
III. LA DISTINCIÓN ENTRE DOLO (DIRECTO) Y DE EN EL C.P.
A partir de la regulación legal tanto la jurisprudencia como un sector ampliamente
mayoritario de la doctrina penal colombiana (FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, VELÁSQUEZ,
POSADA MAYA, entre otros) ha entendido que el DE, si bien presenta algunas
particularidades que lo diferencian del dolo directo (de primer y segundo grado), es a
todos los efectos una clase de dolo. Esta identificación parte de la base de que en éste se
dan las mismas razones que fundamentan la mayor punición del dolo respecto del
comportamiento culposo.
En contra de algunas concepciones normativas, se parte de que la mayor punición
del dolo respecto del hecho imprudente se fundamenta en el mayor riesgo que
representa para el bien jurídico el hecho de que la acción se encuentre en alguna medida
controlada y dirigida, si bien no por completo pero al menos sí con un mayor grado de
seguridad o certeza, hacia la lesión del bien jurídico (SOTOMAYOR, 2016). La voluntad,
en cuanto expresión de un poder de conformación de la realidad y no como “mala
intención” o “mal ánimo”, convierte a la acción dolosa, en sí misma considerada, una
acción objetivamente más peligrosa para los bienes jurídicos y por ende más grave que
la acción imprudente (así Luzón Peña; igual Greco, aunque desde una perspectiva
cognitiva).
Este fundamento hace de su componente volitivo un elemento imprescindible de
la definición del dolo. Problema diferente es si cuando dicho componente volitivo se
presenta en un sentido débil (lo cual es reconocido a través de diversas fórmulas:
“tomarse en serio”, “contar con”, “conformarse con”, “decidirse por”, etc.), como
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ocurre en los supuestos de DE, resulta suficiente para fundamentar una pena a título
doloso, como opina la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia colombianas.
La respuesta debe ser negativa, por cuanto la relación entre acción y resultado es
conceptualmente diferente a la conexión que existe entre resultado y consecuencia: el
resultado de una acción “es aquello por lo que el sujeto tenía una razón para actuar y las
consecuencias son aquellos acontecimientos que el sujeto conocía que se ocasionarían
pero que no contaron como una razón para que el agente se ponga en movimiento”
(MANRIQUE PÉREZ, 271). Las intenciones son fundamentales para diseñar y desarrollar
planes de vida, pues son las que permiten intervenir en el mundo, transformando estados
de cosas: “la propia idea de acción supone que las cosas no cambian ‘por sí mismas’,
sino que es el individuo que voluntariamente produce esa modificación, aun cuando
muchas veces fracase en lograr aquello que intenta conseguir” (Ibídem, p. 193).
De ahí que siempre se requiera diferenciar entre desear, que es la actitud que
contribuye a la formación de la intención y querer, que es la actitud de aprobación
básica: “cuando un agente se forma una intención, entonces adquiere un compromiso
práctico que lo conduce a comportarse de cierta manera” (Ibídem, p. 113) y por ende la
ausencia de intención implica un menor control sobre el riesgo de la acción.
IV. EL DE COMO FORMA AUTÓNOMA DE REALIZACIÓN SUBJETIVA
DEL TIPO EN EL C.P.
En el DE no se dan las razones que fundamentan la mayor punición del hecho
doloso. Por esta razón, si bien su regulación en el art. 22 CP podría dar a entender que
se trata de una clase de dolo, también podría interpretarse de otra manera, esto es, que si
bien el DE tiene una estructura más cercana a la del hecho imprudente, dado que al fin
de cuentas en ambos el hecho típico es una consecuencia y no resultado de la acción (en
el sentido ya indicado), el legislador ha decidido en principio asimilar el DE al dolo
(“También será dolosa…”) por lo menos en dos consecuencias político criminales: a) a
diferencia de lo que ocurre con los delitos imprudentes, en principio todos los delitos se
podrían realizar con DE; y b) los delitos realizados con DE serán en principio
sancionados con la pena prevista para el delito doloso (y no el imprudente).
No obstante, dado que no se trata de comportamientos propiamente dolosos, dicha
asimilación no puede ser entendida de manera absoluta sin incurrir en graves
contradicciones. De ahí que si bien en principio todas las conductas previstas en la ley
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como delito son sancionables a título de DE, deben excluirse aquellos delitos cuyas
exigencias típicas resulten incompatibles con la estructura del DE, tal como sucede en
los delitos con elementos subjetivos específicos (que no admiten la realización
imprudente), tales como el genocidio, la circunstancia de alevosía, etc., así como figuras
complejas como la preterintención. Conforme al CP tampoco es admisible una tentativa
con DE, por la misma razón que no lo es la tentativa imprudente, por cuanto el art. 27
CP hace depender la existencia de una tentativa de que el acto se encuentre
“inequívocamente dirigido” a la consumación del delito, y si algo caracteriza el DE es
la falta de control final sobre las consecuencias de la acción.
Además, si bien en los delitos realizados con DE se debe partir de la pena prevista
para el delito doloso en general, el mismo CP ordena (art. 61) tener en cuenta en la
determinación de la pena “la intensidad del dolo”, lo cual significa que en los delitos
realizados con DE siempre procede una circunstancia de atenuación de la pena, en razón
de que el punto de partida del marco punitivo es el de la pena que merece el hecho
doloso intencional.
Así entendido, el DE constituye una forma autónoma de realización subjetiva del
tipo, intermedia entre el dolo (directo) y la culpa. Así por lo menos cabe deducirlo en
buena medida de lo dispuesto en el propio CP., en una regulación que si bien no se
identifica con la recklessness del derecho anglosajón, sí implica el reconocimiento de
una categoría intermedia, que en todo caso se muestra mucho más ajustada a la
gravedad del hecho, tal como lo viene reclamando desde hace algún tiempo un sector de
la doctrina (MANRIQUE PÉREZ; MOLINA FERNÁNDEZ, pp. 85-86; ESER, BUSTOS
RAMÍREZ, EUSEBI, MANNA; y en Colombia, SOTOMAYOR/GALLEGO].
De esta tesis se ha dicho que de lege lata supondría una ampliación sin
fundamento legal de la esfera de la imprudencia (POSADA MAYA, p. 34). Pero en
realidad es el propio C.P. el que ofrece tres definiciones diferentes: el dolo (art. 22,
primera parte), dolo eventual (art. 22, segunda parte) y culpa (art. 23). Ahora bien, del
reconocimiento de que el dolo eventual tiene una estructura dogmática similar a la de la
culpa consciente no se sigue de lege lata que las conductas doloso eventuales se
encuentran sometidas al régimen legal de los comportamientos culposos; por el
contrario, lo que se afirma es que precisamente su asimilación político criminal al dolo
(a través de su inclusión en el art. 22), cumple la función de sustraer dicha forma de
comportamiento de las consecuencias del delito culposo (v. gr., del sistema de numerus
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clausus) y asignarle, con limitaciones, las del delito doloso. Luego, no se produce
ninguna “ampliación” de la imprudencia, pues las mencionadas limitaciones del dolo
eventual (por ejemplo su incompatibilidad con algunos delitos incompatibles con la
culpa, bien porque exigen dolo directo o algún elementos subjetivo de intención
trascendente o especiales elementos del ánimo, o con la tentativa), son aceptadas
inclusive por quienes entienden el dolo eventual como una forma dolosa sin más (el
mismo POSADA MAYA así lo hace, p. 56; sobre la tentativa, TAMARIT,
FIANDACA/MUSCO].
Así mismo, también se suele considerarse que la interpretación de la autonomía
del DE supuestamente descuida el “referente normativo-cultural” que sirve para
justificar la diferencia punitiva entre tales hipótesis, dando lugar a un derecho penal
inefectivo e irreal” (POSADA MAYA, p. 34, quien en nota al pie incluye esta cita de
Ragués: “existen eventos en los cuales, sin concurrir propiamente voluntad (en sentido
naturalístico) de la realización del tipo penal, la conducta realizada parece, no obstante,
merecedora de la pena asignada para la infracción dolosa”). Este argumento, sin
embargo, avala de manera implícita la tesis de que la asimilación del DE al dolo no
implica el reconocimiento de una misma estructura dogmática, sino que se realiza sólo a
efectos punitivos, pues se reconoce la ausencia de voluntad (en el sentido del dolo) en el
DE. Pero tal como plantea MANRIQUE PÉREZ, en muchas ocasiones las catástrofes
públicas mueven sentimientos de la comunidad que inducen a reclamar castigos y
responsabilidades graves, lo cual, sin embargo, no puede ser una razón válida para
agravar el reproche a título de DE, pues “Cuando nos tomamos en serio los
compromisos que surgen del ideal del Estado de Derecho tenemos que estar dispuestos
a renunciar a la solución de los problemas sociales sobre la base de esos sentimientos
morales” (77). Dichos sentimientos son semejantes a cuando una conducta que nos
parece inmoral no se considera delito o se produce una absolución por la ilegalidad de
una prueba, etc.; y no por ello se deben modificar los presupuestos de la condena (7778). Y el problema del DE es que trasciende estas situaciones espectaculares pero
excepcionales, de lo cual es un buen ejemplo la jurisprudencia de la CSJ colombiana.
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∼Problemas del llamado “dolo adscriptivo”∽
Modernamente se aprecia, en el aspecto subjetivo del tipo, una tendencia a la
normativización del dolo el cual se entiende como un concepto adscriptivo, como “un
conocimiento y una voluntad que se atribuye”1, “más que un fenómeno psíquico a
comprobar empíricamente”2. Por lo tanto, el dolo implicaría una estandarización de
conocimientos que prescinde del examen de lo que efectivamente el autor conocía y se
proponía. Esta corriente responde tanto a la necesidad de resolver los problemas
probatorios del dolo, como a la búsqueda de una argumentación coherente que explique
el llamado dolo eventual.
Entre los autores que en las últimas décadas han sostenido esta tendencia de
“objetivar (normativizar)” el dolo, pudieran citarse a PUPPE3, PAWLIK4, RAGUÉS5 y
PÉREZ BARBERÁ6. Así, por mencionar otra autora, expresa OSSANDÓN: “…la imputación
subjetiva no se construye a partir del conocimiento actual del sujeto al momento de
cometer el hecho, sino del conocimiento que le es exigible al autor por el rol que
cumple en ese momento… desde este punto de vista, el nivel de conocimiento real del
infractor no es relevante; lo que importa es la posibilidad de imputar responsabilidad, en
la medida en que el conocimiento fuera exigible”(2008, p. 74)7.
1

HERNÁNDEZ, H. Comentario al artículo 1º del Código penal, en: Couso-Hernández (Dirs.): Código
penal comentado. Parte General, Abeledo Perrot-Universidad Diego Portales, Santiago, 2011, p. 79.
2
Ídem.
3
PUPPE, I. Strafrecht. Allgemeiner Teil, Nomos, Baden Baden, 2011, p. 112 y ss.
4
PAWLIK, M. Das Unrecht des Bürgers, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, pp. 387 y ss. También, en la
ciencia penal alemana pudiera citarse a KINDHÄUSER, aunque desde mi punto de vista este no sostiene
una visión radicalmente adscriptiva del dolo que prescinda totalmente del conocimiento fáctico y actual
del autor. Al respecto, ver en lengua castellana, KINDHÄUSER, El tipo subjetivo en la construcción del
delito. Una crítica a la teoría de la imputación objetiva, InDret. nº 4, 2008, pp. 18 y ss.; Acerca de la
delimitación entre dolo e imprudencia, Revista Mario Alario D´Filippo, Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, vol. 4, nº 7, 2012, pp. 13 y ss.
5
RAGUÉS, R. El dolo y su prueba en el proceso penal, J.M. Bosch editor, Barcelona, 1999. También
en España, FEIJOO, La distinción entre dolo e imprudencia en los delitos de resultado lesivo. Sobre la
normativización del dolo. Cuadernos de Política Criminal, n° 65, 1998, pp. 271 y ss.
6
PÉREZ BARBERÁ, G. El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental,
Hammurabi, Buenos Aires, 2011.
7
OSSANDÓN, M. El delito de receptación aduanera y la normativización del dolo. Revista Ius et
Praxis, vol. 14 (1), 2008, p. 74. En sentido similar, en la doctrina chilena, MAÑALICH, Condiciones
generales de punibilidad. Revista de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez, nº 2, 2005, p. 405; también,
VAN WEEZEL, Error y mero desconocimiento en Derecho penal, Legal Publishing, Santiago, 2009, p. 39,
aunque afirma que tanto al autor doloso como el culposo se le reprocha la no evitabilidad del tipo
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Sobra decir que tradicionalmente la doctrina penal ha sostenido que el dolo se
configura con la voluntad (querer) y el conocimiento de los elementos del tipo8, o bien
solo con el conocimiento del riesgo realizado9. Ambas concepciones atribuyen un
inequívoco carácter psicológico al dolo.
La distinción entre una concepción adscriptiva, atributiva (normativa), del dolo y
una psicológica no es baladí10, lo cual se demuestra por los resultados distintos que
acarrearía en la práctica la aplicación de una u otra noción. Así, en un caso emblemático
de la jurisprudencia chilena, la solución podría ser diferente bien en sus consecuencias,
bien en sus fundamentos. Dice el caso:
“Que el día primero de marzo de 2001, alrededor de las 14.00 horas,
encontrándose el menor S.N.V.,de siete meses de edad, al cuidado de los
encargados de una sala cuna, uno de los guardadores, ante el insistente llanto que
mantenía el lactante mientras era atendido por una parvularia, y a fin deponer
término a dicho llanto, procedió a cubrir la boca de éste con una cinta adhesiva,
sobre la cual escribió la frase ´soy un llorón´, exhibiendo a continuación la
criatura a dos auxiliares de párvulo presentes en la sala, burlándose de su llanto.
Que la parvularia que se encontraba atendiendo al menor, sin retirar de la boca de
éste la cinta adhesiva referida, procedió a acostarlo en una cuna, donde fue
mantenido hasta alrededor de las 16.00 horas, momento en que las auxiliares de
párvulos se percataron que se encontraba inconsciente. Que el lactante fue llevado
a la posta Aristía, lugar donde fue recibido aproximadamente a las 16.55 horas,
agónico, por la médico de turno, quien constató que la criatura no respiraba
espontáneamente, que carecía de pulsos palpables, presentando además cianosis
facial y palidez de extremidades, sin que mostrara livideces en el cuerpo, el que se
encontraba flácido y no rígido; que se llevaron a cabo maniobras de resucitación
cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos, al cabo de los cuales fueron
suspendidas, por no haber sido posible revivir al lactante” (…). “Que el
fallecimiento del menor en referencia ocurrió a consecuencia de una asfixia por

individualmente, no según un hombre medio (Ibídem, pp. 39 y ss). En general, críticos del llamado dolo
adscriptivo, BUNG, Wissen und Wollen im Strafrecht, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M, 2009, passim;
ORTIZ, ¿Dolo como reproche? Observaciones sobre método y axiología en la propuesta de abandono de la
idea de dolo como estado mental, Revista Pensar en Derecho, nº 2, 2013, pp. 384 y ss. -conclusiones-;
MANRIQUe, Reproche al “Dolo como reproche”, en: Revista pensar en Derecho, n° 2, 2013, pp. 409 y ss.
Estos dos últimos trabajos son una crítica a la opinión de PÉREZ BARBERÁ sobre el dolo.
8
Por todos, WELZEL, Derecho penal alemán, 1993, pp. 78 y ss.
9
Sostienen la configuración del dolo únicamente con el conocimiento del riesgo, aunque sin sostener
una teoría adscriptiva del dolo, entre otros, FRISCH, Vorsatz und Risiko, Carl Heymanns, Köln-BerlinBonn-München, 1983, p. 346 y ss.; JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil, W de G, Berlin-New York,
1991, p. 261 -8-; GIMBERNAT, Acerca del dolo eventual. Estudios de Derecho Penal, Tecnos, Madrid,
1990, pp. 254 y ss.; DÍAZ PITA, El dolo eventual, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, p. 290; LAURENZO,
Dolo y conocimiento, Tirant lo Blanch, Valencia 1999, pp. 242 y ss.
10
Sobre la discusión, vid. CRESPO, Identidad y responsabilidad. Anuario de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Madrid, nº 17, 2013, pp. 247 y ss.
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sofocación provocada por la obstrucción de sus vías respiratorias a consecuencia
de habérsele tapado su boca con una cinta adhesiva”11.
Según el relato de los hechos, pareciera que los autores del crimen no se
representaron la posibilidad de que el niño muriera, ni el riesgo realizado. El hecho de
colocar la frase “soy un llorón” en la cinta adhesiva pareciera reflejar una especie de
animus iocandi en los responsables. Igualmente, el acto de llevar al bebé a un centro
asistencial hace pensar que los autores nunca persiguieron, ni aceptaron, su muerte.
Como es sabido, desde un punto de vista del llamado dolo psicológico exigir el
conocimiento del riesgo es un requisito básico para admitir su concurrencia, cuestión
que no queda clara que suceda en el presente caso. Por su parte, de suscribirse una
visión adscriptiva de aquel indudablemente habría que afirmar su concurrencia, en razón
del alto riesgo de muerte creado por la conducta. En efecto, una persona media,
cuidador de niños de tan corta edad, “debió” representarse que actuar de esa forma
sobre un niño de meses podría acarrear una consecuencia grave para su salud o vida, y
por lo tanto debía abstenerse de una conducta semejante. Habría entonces que afirmar el
dolo en función de la comparación de la acción del autor concreto con la del cuidador
ideal12.
En cualquier caso, cabe la pregunta de si existe realmente la necesidad de
normativizar el dolo, es decir, entenderlo como concepto adscriptivo aun cuando ya se
admite una importante normativización del tipo penal en el ámbito de la imputación
objetiva. En efecto, la estandarización para atribuir elementos del tipo penal a su autor
representa un método ajeno al concepto de dolo13. Concebir un tipo subjetivo que no
haga referencia precisamente a las circunstancias concretas del sujeto, a lo que conocía
o lo que perseguía el autor, es algo extravagante incluso desde un punto de vista
semántico. Así, al consultar la definición del término “subjetivo” en el diccionario de la
Real Academia de la Lengua española, se expresa: “1. adj. Perteneciente o relativo al
sujeto, considerado en oposición al mundo externo. 2. adj. Perteneciente o relativo al
modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en sí mismo”. Como puede
11

Corte Suprema. Sentencia de 2 de Julio de 2009, Rol Nº 3970 – 08. Sobre el análisis del dolo en
esta sentencia, vid. KRAUZE, Caso cinta adhesiva y no aceptación de la muerte. En: Vargas (Dir.): Casos
destacados. Derecho penal. Parte general, Thomson Reuters, Santiago, 2015, pp. 105 y ss.
12
Por lo tanto, esta última tendencia pareciera implicar una presunción de dolo, extraída de la clase de
riesgo creado. Niega expresamente que se trate de una presunción, OSSANDÓN, Revista Ius et Praxis, vol.
14 (1), 2008, p. 74.
13
Sobre la distinción entre la determinación de la conducta prohibida, y la imputación del
conocimiento al autor, vid. MODOLELL, El tipo objetivo en los delitos de mera actividad. Política
criminal, vol. 11, nº 22, 2016, pp. 380 y ss.
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apreciarse, el vocablo alude tanto en su acepción sustantiva como adjetiva, a algo
interno del sujeto que se opone al mundo externo (a lo objetivado).
En suma, lo “subjetivo” en el tipo se refiere a circunstancias propias del sujeto
individual. Por lo tanto, el dolo debe ser entendido como la relación particular entre el
autor y el hecho. No obstante, los partidarios de un concepto de dolo adscriptivo
podrían sincerar la situación y afirmar que la tipicidad se configura mediante criterios
exclusivamente objetivos, se trate de un delito doloso o culposo, desechando la
distinción entre un tipo objetivo y uno subjetivo. Esta “sinceridad” sería preferible a
esconder dicho método unificador bajo un concepto de dolo normativo, lo cual no deja
de parecerse al juego del prestidigitador que hace creer a los observadores algo
totalmente irreal.
Lo único posible a estandarizar con relación al dolo pudieran ser los criterios para
su prueba, sin que ello forme parte de la propia definición, ya que si se quiere mantener
una distinción objetivo-subjetiva en el tipo penal, utilizar criterios estandarizados para la
atribución de hechos solo debería ocurrir en el ámbito objetivo del tipo. La distinción
objetivo-subjetiva en el tipo penal se traduce precisamente en la dicotomía entre un
primer nivel de estandarización (determinación de la conducta prohibida según lo
exigible a un hombre medio situado en la posición del autor, y posible imputación de un
resultado), y un segundo nivel de concreción (relación) personal entre el autor y su
hecho.
Según lo anterior, al no concurrir esa relación concreta (personal) entre el autor y
el hecho (dolo), surge entonces la posibilidad de que se configure un tipo culposo si el
legislador contempla su tipificación. Desde mi punto de vista, el tipo culposo es una
forma de delito cuya imputación es solamente objetiva, o mejor dicho, que se realiza
mediante criterios exclusivamente objetivos14, donde la posible relación de concreción
existente en él (culpa consciente) solo sería relevante a los fines precisamente de su
distinción del dolo. Ello no significa que el tipo culposo se traduzca en un caso de
responsabilidad objetiva: Esta consiste en una forma de atribución de responsabilidad en
razón de la simple causación de un resultado o de la ejecución de un hecho, lo cual no
ocurre en el delito imprudente donde se responde bien por la infracción de la norma, o
bien por la atribución conforme a valores (imputación objetiva). De cierta forma, un
14

Dichos criterios pueden subsumirse en la infracción al deber de cuidado (ENGISCH), o se diluyen en
los criterios de imputación objetiva del resultado (ROXIN).
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concepto de dolo adscriptivo, que lo defina mediante criterios estandarizados,
conllevaría a erigir el delito imprudente como modelo ideal de estructura del delito15,
olvidándose no solamente que el legislador distingue entre delitos dolosos y culposos,
sino también que ha concebido a estos últimos de forma excepcional.
Incluso, el erróneo uso de la estandarización en el ámbito del tipo subjetivo se
observa en casos como el tratamiento tradicional del error de tipo invencible, definido
como aquel que en modo alguno podía evitarse, aun si el autor hubiese actuado
cuidadosamente16. En mi opinión, esta definición dominante del error de tipo invencible
debiera ser corregida, ya que si se trata de una equivocación en la cual cualquier persona
hubiese podido incurrir, el asunto ya no se referirá al conocimiento concreto de la
situación, es decir, al dolo. En este caso la problemática se abordaría en el ámbito
objetivo del tipo, bajo la conclusión de que una persona media situada en la posición del
autor no hubiese podido escapar al error. Por lo tanto, el asunto tiene carácter totalmente
objetivo, en modo alguno subjetivo: Desde un punto de vista ex ante, el riesgo creado
era totalmente imprevisible para cualquier persona media situada en la posición del
autor, y por lo tanto la conducta no podría estar prohibida. No obstante, el término
“error invencible” pudiera quedar restringido a los casos en que el autor, en su situación
concreta, no podía escapar al error. Es decir, sus propias particularidades (vgr., una
enfermedad mental o un impedimento físico como la ceguera) conllevarían a que él no
hubiese podido escapar al error. Solo en este caso se podrá hablar de un error de tipo
invencible (concreto). El carácter invencible del error únicamente podrá referirse a un
sujeto concreto, será invencible en su caso particular17.
Al respecto, para explicar el problema planteado, es útil parafrasear el siguiente
caso citado por FRISCH: La niña aparenta, según su modo de comportarse y aspecto,
más de 14 años. Ella consiente tener relaciones sexuales con un joven de 18 años. Sin
embargo, se determina ex post que la edad de la muchacha era realmente de 13 años de

15

No es casual que RAGUÉS, uno de los principales defensores de la normativización del dolo, exprese
sobre el dolo eventual: “¿y si la solución al problema estuviera en acabar con la clásica distinción entre
dolo y culpa?” RAGUÉS, De nuevo, el dolo eventual: un enfoque revolucionario para un tema clásico.
Recensión a Gabriel Pérez Barberá, El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado
mental. In Dret, nº 3, 2012, p. 11. Obviamente, la eliminación de la distinción sería a favor de la culpa en
el sentido de que la responsabilidad se afirmaría mediante los criterios de imputación de delito culposo.
La culpa se “tragaría” al dolo, con el “detalle” de que se aplicaría la pena de este.
16
Por todos, MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, 2015, p.279 -111-.
17
MODOLELL, Derecho penal. Teoría del delito, 2014, pp. 106 y ss.
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edad18. Debe determinarse si un observador objetivo, situado en la misma posición del
autor, hubiese podido contar con la existencia de la circunstancia relativa a la edad de la
niña. El análisis en el tipo objetivo consistiría en determinar si desde un punto de vista
ex ante cualquier persona pensaría que la niña tuviese más de 14 años, lo cual parece
cierto en el ejemplo planteado. En este supuesto, si se determina ex post que la niña
tiene menos de 14 años, como es el caso, la conducta del joven de 18 años no estaría
prohibida y, por ende, no sería punible.
No obstante, en el caso anterior pudiera hacerse una precisión adicional. La
existencia de una duda general, no individual, sobre la circunstancia señalada de la
edad, determinada desde un punto de vista ex ante, conduciría a la prohibición de la
conducta incluso si se determina ex post que la niña realmente tiene 14 años de edad.
Por lo tanto, si desde un punto de vista ex ante la niña pareciera tener menos de 14 años
(también, por el modo de comportarse, desarrollo físico, etc.), o dicho de otra forma,
existe una convicción general razonable (para el observador objetivo situado en la
posición del autor) de que la niña tenga menos de esa edad, no podría entonces en este
caso privilegiarse el ámbito de libertad de acción del autor en contra del bien jurídico19:
Existiría entonces la prohibición de realizar tal conducta. Entonces, si el autor se guía
por el criterio general de que se trata de una niña menor de 14 años y tiene relaciones
sexuales con ella, se le imputaría el hecho: En este caso, ex post se determina que la
niña tiene efectivamente 14 años, pero ex ante (según un observador objetivo situado en
el lugar del autor) parecía que tuviese menos, por lo tanto el hecho se imputaría a título
de tentativa inidónea punible. El carácter inidóneo de la tentativa se fundamenta en la
inexistencia durante todas las etapas del iter criminis, de la edad exigida por el tipo
penal para la configuración de la conducta punible. No obstante, si ex ante (para
cualquier observador objetivo situado en la posición del autor) existe la apariencia de
dicha edad, ex ante existirá el peligro para el bien jurídico ya que la edad real solo se
conoce ex post. La presencia ex ante de dicho peligro, descartado ex post, fundamenta el
castigo a título de tentativa (inidónea), según la función de prevención general que debe
cumplir la pena20. Obviamente, el iter criminis debe analizarse tomando en cuenta la
18

FRISCH, W., Vorsatz und Risiko, 1983, p. 317. El delito de tener relaciones sexuales con menores de
14 años, aún con sus consentimiento (conocido como “violación presunta” en algunos ordenamientos
jurídicos latinoamericanos), está previsto en el § 178 del Código penal alemán.
19
MODOLELL, Política criminal, vol. 11, nº 22,2016, p. 384.
20
Ídem. La fundamentación de la punibilidad de la tentativa inidónea en la peligrosidad ex ante de la
conducta, se vincula con la función motivadora del Derecho penal (vid. MODOLELL, Derecho penal.
Teoría del delito, 2014, p. 165).
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percepción del autor y aquello que un hombre medio hubiese previsto, de estar en la
posición del autor. Se trata de datos objetivos que califican el carácter peligroso, ex
ante, de la conducta. En todo caso, en este último ejemplo en el cual la niña aparenta
menos de 14 años, no se imputarían las relaciones sexuales al autor si este supiera
realmente la mayor edad de aquella. En este supuesto estaríamos ante un conocimiento
especial del autor que obra en su favor21.
Como expresé antes, estos casos no constituyen supuestos de error sino problemas
vinculados al ámbito objetivo del tipo, relacionados con la conducta prohibida. En razón
de ello, los tradicionales casos de error de tipo invencible, salvo que el yerro se deba a
condiciones particulares del autor, constituyen realmente supuestos a considerar en el
ámbito del tipo objetivo. En última instancia, se trata de situaciones en las cuales desde
un punto de vista ex ante ninguna persona (media) hubiese contado con la existencia de
la circunstancia exigida por el tipo.
Conclusiones
- Lo subjetivo en el tipo alude a las circunstancias propias del sujeto individual.
Por lo tanto, el dolo debe ser entendido como la relación particular entre el autor y el
hecho.
- La distinción objetivo-subjetiva en el tipo penal se traduce en la dicotomía entre
un primer nivel de estandarización (determinación de la conducta prohibida según lo
exigible a un hombre medio situado en la posición del autor, y posible imputación de un
resultado), y un segundo nivel de concreción (relación) personal entre el autor y su
hecho.
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Prof. Dra. Inés Olaizola Nogales
Catedrática de Derecho Penal. Universidad Pública de Navarra, España. Patrona FICP

∼El error de prohibición: ¿ausencia de conocimiento y/o
ausencia de comprensión?∽
I.

INTRODUCCIÓN
La ponencia que presento es un resumen de un trabajo más amplio que estoy

elaborando y que pretendo publicar en fechas próximas.
Europa ya no es una sociedad homogénea culturalmente. La inmigración
producida, sobre todo en la última parte del siglo XX, ha generado la irrupción de
nuevas culturas, de nuevas tradiciones. Considero que, en la actualidad, podemos
hablar, también en Europa, de una sociedad pluricultural donde conviven ciudadanos
pertenecientes a las más variadas culturas.
Algunas de estas culturas, tradiciones o costumbres chocan contra el
ordenamiento jurídico, incluso contra el ordenamiento jurídico penal. Por ejemplo,
porque se trata de conductas constitutivas de delito en el país de acogida, y sin embargo
permitidas o incuso exigidas en el país de origen. O puede tratarse de conductas
constitutivas de delito en ambos países pero con una respuesta penal diferente.
Ante esta situación el problema que quiero plantearles es si el ordenamiento
jurídico debe hacerse alguna distinción cuando el delito se comete por razones
culturales. Es decir, nos planteamos si la legislación penal debe aplicarse sin tomar en
consideración condicionantes culturales o si es más correcto tener en cuenta las
diferencias culturales que condicionan el comportamiento. Hasta dónde puede una
sociedad democrática aceptar comportamientos que colisionan con aquellos que la
propia sociedad ha reconocido como suyos. En definitiva, si la sociedad debe tolerar
grupos culturales que la amenazan.
II.

DIVERSIDAD CULTURAL Y LÍMITES
Creo que se debe empezar por definir el concepto de cultura del que se parte, que

podría ser el de la definición del Diccionario de la Real Academia: conjunto de modos
de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social, etc. Se define también cultura popular: conjunto
de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. En parecidos
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términos la Declaración Universal de la UNESCO (2001) sobre la diversidad cultural
define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
Pues bien, a pesar de la premisa básica de que se deben respetar las diferentes
culturas, y por tanto, a partir de la defensa del pluralismo cultural, considero, sin
embargo, que ello no es incompatible con la exigencia de que dichas culturas –todas
ellas- se adecúen a unos principios básicos, en concreto el respeto a los derechos
humanos fundamentales. Estoy de acuerdo con ASUA, en que cuando la diferencia
cultural se opone al reconocimiento de un derecho a “ser igual”, este último debe
prevalecer sobre aquella. La defensa de la diversidad cultural no puede significar dar
por buenas todas las prácticas o tradiciones de una cultura, sino solo aquellas que
resulten compatibles con la misma premisa de igualdad sustancial de todo ser humano y
el ejercicio de su libertad. Se debe repudiar, por tanto toda relación que se legitime
sobre la idea de superioridad de unas personas sobre otras.
Si se reconoce, por tanto, que hay límites infranqueables que no pueden
traspasarse alegando un derecho a la identidad cultural, ello querrá decir que las
conductas o comportamientos que infrinjan dichos límites serán conductas que
encajarán en los tipos penales, por tanto serán típicas y antijurídicas. Ahora bien, en mi
opinión, una cosa es que no se puedan permitir ni justificar comportamientos que
lesionen derechos básicos fundamentales amparándose en motivos culturales, y otra
distinta es que a pesar de ello, no pueda considerarse la posibilidad de disminuir o
incluso eximir de pena en alguno de estos supuestos. Si dicha disminución es plausible
o no desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico es lo que se deberá dilucidar.
III. RESPUESTA PENAL ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL
1.

Definición de delito culturalmente motivado
El respeto a la cultura diversa, a las costumbres y a las tradiciones no plantea

ningún problema cuando no choca con el ordenamiento jurídico. Los problemas surgen,
tal y como ya he indicado, cuando el comportamiento llevado a cabo por el sujeto
constituye delito donde lo ejecuta, pero no así en su lugar de origen, o al menos, aun
siendo delito, la respuesta penal es notablemente diferente.
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¿De qué hablamos cuando decimos que un comportamiento ha venido influido por
condicionantes culturales? ¿Qué es el delito culturalmente motivado?
Una de las mayores expertas en este tema, DE MAGLIE, los define como un
comportamiento realizado por un sujeto perteneciente a un grupo étnico minoritario que
es considerado delito por las normas del sistema de la cultura dominante. El mismo
comportamiento en la cultura del grupo al que pertenece el autor es por el contrario
perdonado, aceptado como normal o aprobado o, en determinadas situaciones, incluso
impuesto. Esta autora exige entonces algunos requisitos tales como 1) el motivo
cultural: habrá de comprobarse que la causa psíquica que ha determinado al sujeto a
cometer el delito encuentra su explicación en su bagaje cultural; 2) la coincidencia en la
reacción: será necesario comprobar que los demás miembros del grupo al que pertenece
el sujeto valorarían el comportamiento que ha realizado el sujeto del mismo modo que
él; 3) la diversidad entre las culturas: debe compararse la diferente forma de valorar y de
reaccionar entre el país anfitrión y el país de origen.
2.

Posibles respuestas desde la teoría del delito al delito culturalmente motivado
La primera idea que considero necesario resaltar es que, como ya he señalado

antes, no creo que deba considerarse permitida o justificada una conducta penalmente
relevante por el hecho de venir motivada por razones culturales. Entiendo que el delito,
desde su concepción material, supone, siempre que el legislador seleccione
correctamente las conductas, una acción gravemente nociva para la sociedad, que
perturba considerablemente bienes jurídicos importantes, es decir, condiciones mínimas
de convivencia social de modo reprobable y no justificado y que pone en cuestión la
vigencia del orden jurídico. Ahora bien, no basta con tipificar estas conductas como
delito, el ejemplo más claro es el caso de las mutilaciones genitales femeninas, donde
criminalizar puede implicar hasta cuestionar la forma en que estos padres y madres
quieren a sus hijas. Porque, aunque es absolutamente imprescindible rechazar y tipificar
estas prácticas, las medidas penales no pueden ser únicas y deben venir acompañadas de
otras soluciones. Debe tenerse cuidado porque cuando la única respuesta es
criminalizadora se refuerza el estigma.
Por ello, creo que la solución pasa, en primer lugar, por tratar de entender que
determinadas conductas que para los que nos hemos educado en una cultura occidental
son conductas intolerables por violentar derechos humanos básicos y por retroceder en
avances relacionados con la idea de igualdad y de libertad, sin embargo, en otras
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regiones del planeta no se perciben de la misma manera. Los sujetos que las llevan a
cabo se han educado en valores muy distintos a los nuestros, que les hacen valorar de
diferente manera la gravedad de las conductas, llegando incluso a considerar que
algunas de ellas son positivas y necesarias. No puede ignorarse que quien llega a un país
en el que se prohíben determinadas conductas en las que él se ha educado, puede llegar
a conocer la prohibición y sus consecuencias, pero llegar a entender las razones de la
prohibición y asumirlo puede costarle un tiempo.
Imaginemos

que

un

ciudadano

español

homosexual

realiza

prácticas

homosexuales en un país donde tales prácticas constituyen un delito grave, castigado
incluso con la pena de muerte1. Supongamos que el sujeto sabe que tales
comportamientos son delito y conoce las consecuencias de llevarlos a cabo en aquel
país. Lógicamente lo hará a escondidas, con ocultación. Educado en un país en el que
tales prácticas son completamente legales, incluso en algunos ámbitos, valoradas
positivamente, le costará interiorizar que puedan considerarse delito de otro lugar. Sólo
con el transcurso del tiempo, con formación donde le expliquen que tales prácticas son
nocivas, podría llegar a interiorizar tal valoración negativa de su conducta.
a)

Respuesta desde la culpabilidad
Si se parte de que para poder considerar culpable a un sujeto, es necesario que

dicho sujeto pueda acceder a la norma y motivarse consecuentemente por ella, la
cuestión será si de una persona que se ha educado en unos valores muy diferentes a los
que rigen en la sociedad en la que vive, se puede afirmar que su accesibilidad a la norma
está limitada, que no es normalmente motivado por la norma y en ese sentido verse
afectada su culpabilidad.
No cabe el encaje en la inimputabilidad. La imputabilidad implica normalidad
psíquica, ausencia de perturbaciones mentales, permanentes o pasajeras. Tienen una
base por tanto psíquica, por lo que considerar estos casos incluidos en el ámbito de la
1

Hay algunos países árabes en los que las prácticas homosexuales no sólo la consideran una ofensa a Alá
y un acto contra la naturaleza. Sino que, además, la penan con la muerte. Y esta sentencia, por lo general,
se aplica de una manera brutal: por lapidación. Es la ley contra los homosexuales en la mayoría de los
países regidos por el islam. O en aquellos donde milicias fundamentalistas controlan gran parte de su
territorio, como es el caso de Nigeria -no estrictamente musulmán-, o Siria e Irak, donde el Estado
Islámico mantiene ciudades bajo su dominio, sin intervención de un gobierno central. También en
Afganistán, Arabia Saudita, Brunei, Mauritania, Pakistan, entre otros. En América Latina y el Caribe hay
muchas velocidades: países donde se penaliza la homosexualidad, países donde no hay ninguna ley que
proteja a las personas homosexuales y donde hay muchos crímenes de odio, sobre todo en Brasil y
México, y otros países, como Uruguay, Argentina o Colombia, donde se va alcanzando la igualdad como
ciudadanos”
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imputabilidad sería considerar que estos sujetos tienen anuladas o perturbadas sus
facultades mentales por sufrir alteraciones psíquicas.
Merece la pena destacar en este sentido el art. 33 del CP Colombiano que señala:
“Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no
tuviere la capacidad de comprender la ilicitud o de determinarse de acuerdo a esa
comprensión por diversidad cultural”. Se planteó un recurso de inconstitucionalidad
contra este precepto precisamente por el hecho de considerar inimputable a un sujeto
por razón de sus diferencias culturales. Ahora bien, tal precepto ha sido interpretado por
el TC C-370/02, de 14 de mayo de 2002 que ha declarado su constitucionalidad siempre
que se entienda, que la inimputabilidad no se deriva de una incapacidad, sino de una
cosmovisión diferente, y que en los casos en los que el sujeto no comprende la ilicitud
por sus condicionantes culturales la sentencia debe ser de absolución y no de
declaración de inimputabilidad del sujeto.
Por las mismas razones, creo que se puede rechazar la posibilidad de apreciar el
art. 20.3º CP español de alteración en la percepción, puesto que se admite
mayoritariamente que esta alteración se refiere al ámbito físico o sensorial. Se viene
considerando mayoritariamente que se trata de una anomalía permanente debida a una
grave falta de comunicación con el exterior provocada por alteraciones en la percepción
congénitas sufridas desde la infancia. Como consecuencia el sujeto no tendrá conciencia
de la realidad social, cultural y normativa, que da un conocimiento aproximado de los
valores, normas y principios básicos, éticos y jurídicos.
Las sentencias que han resuelto sobre estos temas en España concluyen que la
relevancia penal de estos condicionantes culturales sólo puede venir desde la aplicación
del error de prohibición. En las Sentencias de la Audiencia Provincial de Teruel
197/2011, de 15 de noviembre y en la SAN 9/2013, de 4 abril se aprecia error de
prohibición vencible tratándose de dos casos muy similares. En los dos supuestos el
delito que se comete es el de la mutilación genital femenina. Se aprecia en ambos casos
un error de prohibición vencible en las respectivas madres de las niñas, alegando que se
trataba de señoras, una procedente de Gambia y otra de Senegal, que desconocían la
ilicitud del hecho porque llevaban muy poco tiempo en España, no hablaban español, su
círculo de relaciones era cerrado y limitado a personas de sus países de origen.
Pero ello no soluciona el problema que planteo, puesto que no se tiene en cuenta
de forma específica o especial el factor cultural, sino que se trata de un factor cultural
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que en este caso concreto sirve para declarar el no conocimiento de los hechos, pero este
factor no opera de forma distinta a cualquier otro factor. Debe tenerse en cuenta que,
una vez apreciado el error de prohibición, este no podrá volver a apreciarse, puesto que
ya no podría volverse a argumentar que había desconocimiento. Incluso hay sentencias
más estrictas que rechazan la posibilidad de apreciar el error de prohibición en aquellos
casos en los que se atenta contra derechos como la vida, la integridad física o moral o la
libertad2
En los casos que nos ocupan es difícil poder apreciar un error de prohibición. En
la mayoría de las ocasiones, tal y como se ve en la vida diaria, podemos deducir que los
sujetos que cometen este tipo de actos saben que la conducta está prohibida en el país
donde la realizan: el ejemplo clásico es el de la mutilación genital femenina: se realiza
en la clandestinidad, en algunas ocasiones se pone la excusa de que se ha realizado fuera
del país y se alega falta de competencia de los tribunales.
Tampoco me convence la tesis de que se trate de un error de prohibición indirecto,
esto es sobre los límites de una causa de justificación. En mi opinión estos sujetos no
actúan entendiendo que se encuentran amparados por una causa de justificación, por
ejemplo el ejercicio legítimo de un derecho –libre desarrollo de su personalidad- Creo
que en la mayoría de estos supuestos el autor conoce la falta de justificación de su
conducta conforme al ordenamiento del país de acogida, más allá de que pueda haber
casos concretos, igual que respecto al error de prohibición directo, que pueda apreciarse
un error en sentido estricto. Una cosa es que el sujeto crea que su comportamiento no es
disvalioso y no comprenda porqué se sanciona su comportamiento, porque así ha sido
educado, y otra que no conozca que conforme al ordenamiento jurídico su conducta no
está justificada.
En los supuestos que estoy analizando los sujetos han sido educados en una
cultura y en unos valores diferentes, aunque conocen que la conducta está prohibida,
incluso prohibida penalmente, actúan porque no han tenido la posibilidad de
comprender el desvalor o el daño que la infracción de esa norma supone. Debemos
entender que quien llega a un país de acogida con una cultura muy diferente puede
conocer la norma y sus consecuencias de una manera más o menos rápida, pero sin
embargo puede tardar más en asimilar o comprender esas normas y romper así con su
propia forma de entender el mundo. Es lo que ZAFFARONI llama error culturalmente
2

STS 1399/2009, de 8 de enero
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condicionado casos en que el esfuerzo de comprensión –interiorización- de la norma se
ve particularmente dificultado por su condicionamiento cultural.
Cuando ZAFFARONI se refiere a la comprensión de la normas se refiere a algo
más, se refiere a la internalización (sic) –o más bien a la posibilidad por parte del sujeto
de internalizar (sic) la norma. Es lo que él llama comprensión efectiva. Según este autor
para que se pueda afirmar la culpabilidad del sujeto será necesario que este haya tenido
ocasión o posibilidad de internalizar los valores que fundamentan el injusto en un grado
razonablemente exigible. Si no ha podido internalizar los valores habrá un error de
comprensión. Según este autor se degradaría el principio de culpabilidad a una ficción si
se entendiese que cualquier ser humano, que conoce la antijuridicidad de su conducta,
está en condiciones de comprenderla. La exigibilidad de la internalización
(comprensión) de las pautas jurídicas depende del grado de esfuerzo que el sujeto debía
realizar para materializar esa comprensión efectiva. Dentro de este error de
comprensión, incluye ZAFFARONI el error culturalmente condicionado que cataloga
como un error de prohibición. Para este autor, cuando el sujeto conoce la norma pero no
la puede internalizar por razones culturales, por regla general no se le podrá reprochar
su conducta. Por otra parte, señala ZAFFARONI, que este error también cabrá cuando se
trate de delitos que lesionen bienes jurídicos fundamentales. Acepta este autor que
cuanto mayor es la lesión jurídica cualquier exculpación debe ser de mayor entidad, esto
es, el ámbito de autodeterminación debe estar reducido por motivos más fuertes, de
manera que el vínculo cultural que impide a una persona comprender la ilicitud de las
inhumaciones ilegales pueda ser menos fuerte que el vínculo cultural exigible en el caso
de un homicidio, pero no se puede decir de forma absoluta que en estos casos no cabrá
error.
Estos supuestos no pretenden abarcar aquellos casos en los que el sujeto incumple
la norma por un deber de conciencia, sino que lo que se pretende es englobar aquellos
casos en los que el esfuerzo de comprensión –interiorización de la norma se ve muy
dificultado por sus condicionamientos culturales.
IV. OPINIÓN PERSONAL
Debo comenzar por adelantar que en mi opinión no es posible apreciar en estos
supuestos el error de prohibición, tal y como está recogido en el art. 14.3 CP. En este
punto es interesante recordar además, que la literalidad de otros códigos penales es
diferente cuando regulan el error de prohibición. Así, el CP argentino incluye en su art.
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34, la falta de comprensión de la criminalidad del acto tanto por razones mentales como
por error3. O por ejemplo el CP peruano incluye en su art. 15 el error culturalmente
condicionado4.
Sin embargo, en mi opinión estos supuestos merecen una respuesta penal
diferenciada porque sí que estimo que la motivación de estos sujetos es diferente frente
a la norma5. De lege lata creo que podría afirmarse la posible apreciación de una
atenuante analógica bien al error de prohibición, alegando que el sujeto aunque conoce
la norma no llega a captar todo el sentido de la misma, las razones de la punición, es
decir, no llega a captar el desvalor de la conducta. Dependiendo de las dificultades de
comprensión que el sujeto tenga (por su mayor o menor integración; por el mayor o
menor arraigo del comportamiento en el grupo de referencia del sujeto, por el mayor o
menor choque que suponga desde su perspectiva) podría considerarse muy cualificada
Otra opción sería apreciar una atenuante analógica al art. 20.3º, entendiendo que la
diferente educación –socialización- del sujeto le altera de manera importante la
posibilidad de tener conciencia de la realidad en el sentido de poder captar los valores
básicos, éticos y jurídicos. No se podrá apreciar directamente el art. 20.3º por faltar la
base física.
También cabe plantearse la apreciación de una causa de inexigibilidad subjetiva
como causa supralegal de exculpación, pero entiendo, siguiendo a LUZÓN que para ello,
no basta con que el sujeto se encuentre en una situación anómala que genere enormes
dificultades para que el sujeto pueda motivarse normalmente por la norma, sino que
además debe ser normativamente admisible.
Para la apreciación de todas las posibilidades mencionadas será importante valorar
la deficiente motivabilidad del sujeto por la norma. Para ello deberán tenerse en cuenta
las circunstancias concretas que impiden al sujeto la accesibilidad normal a la norma,
3

Art. 34 CP argentino.- No son punibles: 1) el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por
insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia,
error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En
caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente
4
Artículo 15 CP peruano.- Error de comprensión culturalmente condicionado El que por su cultura o
costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o
determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa
posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena.
5
Es verdad que en España el art. 149 relativo a la mutilación genital femenina recoge la posibilidad de
retirar a los padres que hayan intervenido en el delito la patria potestad. Probablemente si un padre o una
madre le amputara un miembro o un órgano por cualquier otra razón, la retirada de la patria potestad no
sería potestativa, sino obligatoria. Lo que quiero decir es que aunque sea de manera tímida, el propio CP
reconoce que la situación entre uno u otro caso es diferente.
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tales como el origen del sujeto, el grado de aceptación de la conducta en su lugar de
origen; las posibilidades que el sujeto ha tenido para acceder a la norma del país de
acogida: el tiempo de estancia, las relaciones con otras personas diferentes a las de su
país de origen, el conocimiento de las costumbres y de la cultura del país de acogida. Es
decir, todas aquellas circunstancias que ayuden al sujeto a familiarizarse con los valores
del país d acogida y de asumirlos como valiosos.
Entiendo que la atenuación también podrá apreciarse en supuestos en que se
atente contra bienes jurídicos fundamentales. Si bien es verdad que en los supuestos en
los que se atente contra bienes jurídicos fundamentales habrá que exigir una situación
motivacional del sujeto más anormal, esto es, mayores dificultades por parte del sujeto
para acceder –comprender-la norma, o en términos de la aplicación analógica del 20.3º
una socialización más alejada de la cultura del país de acogida. No veo por qué hay que
rechazar en estos casos la posible atenuación.
Probablemente en los supuestos en los que se atenta contra bienes jurídicos
fundamentales sea más difícil llegar a una eliminación completa de la culpabilidad y por
tanto de una exención total de la pena. Tal y como hemos visto, las motivaciones
culturales no encajan en ninguna causa de exención de la culpabilidad legalmente
establecida. Para apreciar la inexigibilidad subjetiva no sólo hace falta que el sujeto se
encuentre en una situación de conflicto motivacional extremo, sino que sea
normativamente accesible. Es decir, el Derecho renuncia a la sanción penal porque
considera que desde el punto de vista valorativo y teleológico, incluidos los fines de la
pena no se le puede o no merece la pena imponerle al sujeto la sanción penal y este
segundo requisito será el que no se cumple cuando se trate de delitos que atenten contra
bienes jurídicos fundamentales, por lo que no cabrá la exculpación total cuando se
atente contra bienes jurídicos fundamentales.
De lege fereda cabría valorar la posibilidad de introducir en el CP una atenuante o
incluso eximente basada en las motivaciones culturales. Es una cuestión que precisa de
un mayor estudio, pero a priori no me parece rechazable esa opción.
Quiero insistir en que parto de que estos comportamientos son delito y por tanto
reprobables y rechazables. Ahora bien, la solución criminalizadora por sí sola no
ayudará a prevenir estas conductas. Será necesaria una potente labor de información y
de formación que eduque en la igualdad, y en la dignidad de todos los seres humanos,
para lograr que las personas educados
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contradictorios con los nuestros puedan entender las razones por las que se castigan
estas conductas.
Algunos autores afirman que la consideración de estas motivaciones culturales
para atenuar la pena puede tener un efecto contraproducente para los propios extranjeros
porque pueda entenderse que la sola pertenencia a una determinada cultura condiciona
la comprensión de la norma y podría dar lugar a un incentivo perverso, en el sentido de
no integrarse para seguir manteniendo la falta de comprensión. Afirma TORRES que el
reconocimiento expreso de la diversidad cultural en el ámbito penal puede abrir una vía
que subjetivice en exceso la exigencia de responsabilidad a las motivaciones personales
del autor, introduciendo un factor de desgaste del nivel de protección de los valores que
integran un consenso mínimo y puede implicar no dejar fuera contenidos moralizantes
ajenos a nuestro modelo de Estado plasmado en la Constitución. Se alude también a la
posible motivación para la no integración en la nueva cultura por parte del sujeto
extranjero
En mi opinión, sin embargo la atenuación de la pena no significa que se apruebe
la conducta, pero sí permite dar una respuesta diferenciada de la que se aplica a quien
realiza una conducta similar si los condicionantes culturales. Ello responde, a mi modo
de ver al principio de igualdad, conforme al cual no podemos tratar igual a lo que es
desigual. No creo por otro lado que la posible atenuación pueda suponer un incentivo de
cara a la no integración, puesto que, como afirma SANZ, precisamente la intransigencia
produce que muchas personas migradas tiendan a reforzar sus prácticas más
tradicionales. A mayor igualdad de derechos y a mayor respeto por parte de los poderes
públicos, mayor posibilidad de integración y de prevención de los delitos culturalmente
motivados y porque en definitiva ninguna persona sensata elegiría conscientemente ser
eternamente extranjera.
******
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∼Comisión por omisión: creación o aumento del peligro o riesgo por la

omisión misma como criterio normativo de equivalencia
a la causación activa*∽
I.

NECESIDAD DE EQUIVALENCIA DE LA OMISIÓN IMPROPIA CON LA
CAUSACIÓN

ACTIVA.

TESIS

NO

RESTRICTIVAS

Y

TESIS

RESTRICTIVAS
1.

Equivalencia o simple correspondencia de la omisión impropia con la causación
activa.
Para que la omisión de evitar un resultado por parte de un garante constituya un

delito impropio de omisión, o sea comisión por omisión, normativamente ha de ser
exactamente equivalente a la causación activa del resultado. En ordenamientos jurídicos
sin una regulación legal de la omisión impropia en la parte general del CP ello tiene que
ser ineludiblemente así, ya que la omisión del garante, para satisfacer las exigencias de
tipicidad, ha de realizar el correspondiente tipo de resultado, es decir, ser subsumible en el
respectivo tipo legal de producción del resultado, y ello requiere una exacta equivalencia
normativa de esa omisión con la producción activa del resultado.
Y lo mismo sucede en aquellos Códigos penales que contienen una regulación de la
omisión impropia en su PG, como p.ej. en el art. 2 del StGB austríaco o en el art. 11 del CP
español con la exigencia de posible equiparación o, respectivamente, de equivalencia de la
omisión a la comisión activa1. Como es conocido, en el § 13 ap. 1 StGB alemán
* Este trabajo se ha elaborado dentro del proyecto de investigación DER2014-58546-R, financiado por la
Direcc. Gral. de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, y que
dirijo como investigador principal en la Univ. de Alcalá. Los arts. sin indicación del texto legal corresponden
al actual CP español de 1995.
1
Así reza el § 2 StGB austr. in fine: “… y la omisión de evitar el resultado se pueda equiparar a la
realización del tipo legal mediante una actuación (o hacer)”. Y el art. 11, inc. 1º del CP esp. dispone así: “Los
delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la
no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto
de la ley, a su causación... ”.
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conscientemente no se exige equivalencia, sino que se requiere sólo “correspondencia”:
que la omisión del garante además se corresponda con la realización del tipo mediante un
hacer, una actuación2 y en consecuencia con ello se prevé en el ap. 2 una atenuación
facultativa de la pena; y también la doc. dom. le concede a la cláusula de la
correspondencia solamente una eficacia restrictiva muy escasa o ni siquiera le reconoce
eficacia restrictiva alguna3. No obstante, en mi opinión habría que interpretar el significado
de la fórmula de la correspondencia también en el sentido de una precisa equivalencia
normativa con la comisión activa precisamente para aquellos supuestos de omisión de
impedir el resultado que constituyen una auténtica comisión por omisión y que por ello no
merecen atenuación alguna. Y entonces la mera correspondencia con el hacer activo
debería interpretarse en el sentido de que queda reservada para aquellas omisiones de
garante que a pesar de la posición de garante no son equivalentes a la causación activa del
resultado y por tanto no merecen una atenuación de pena; y que en cambio, en las
omisiones de garante equivalentes la valoración normativa de dicha omisión de impedir o
evitar el resultado es exactamente la misma que la de la causación activa del resultado, ya
que esa omisión es subsumible sin la menor fricción en el correspondiente tipo comisivo, y
por eso no procede aplicar la atenuación de pena prevista en el ap. 2.
2.

Tesis restrictivas que exigen exacta equivalencia para la omisión impropia
Todo esto presupone una fundamentación muy estricta de la equivalencia entre

comisión activa y omisión impropia. Como es bien sabido, en la dogmática jurídicopenal
alemana el intento más completo que se ha efectuado en este sentido restrictivo es la teoría
formulada desde 1971 por SCHÜNEMANN exigiendo dominio sobre el fundamento, origen o
razón del resultado –dominio que según él precisamente concurre también en la comisión
activa– en el garante como criterio de la equivalencia4; según él esta circunstancia en el
caso de los deberes de garante de control y supervisión presupone dominio sobre la fuente
del peligro, y en los deberes de garante de protección dominio sobre la vulnerabilidad y
desamparo de la víctima5. En la doctrina penal española hay que destacar ante todo dos
2

Cfr. sobre la historia del origen de la cláusula de la correspondencia y de la renuncia del legislador
alemán a exigir equivalencia de modo muy instructivo ROXIN, AT II, 2003 [PG II, 2014], § 32/218 ss.
3
Cfr. ROXIN, AT II, 2003 [PG II, 2014], § 32/225 ss.
4
Cfr. SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte, 1971, 229, 236 ss., passim;
Unternehmenskriminalität, 1979, 62 ss., 95 ss., passim.
5
Cfr. Sobre los deberes de garante mencionados en primer lugar SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen,
1971, 240, 242 ss., 282 ss., y sobre los garantes de protección en 334 ss. El criterio de SCHÜNEMANN es
acogido por BOTTKE,Täterschaft und Gestaltungsherrschaft, 1992; Haftung aus Nichtverhütung von
Straftaten Untergebener, 1994; en Coimbra-Symposium f. Roxin, 1995, 235 ss. [= LH-Roxin (Coimbra),
1995, 309 ss.]; SARGENSTEDT, Garantenstellung, 1987, 373 ss.; ROXIN, AT II [PG II, 2014], § 32/31, 33 ss.,
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concepciones restrictivas, que fueron defendidas poco después de la anterior: En primer
lugar la sostenida por mí mismo en varios artículos (LUZÓN) desde 1974 bis 1986 6, en los
que formulé una tesis muy restrictiva según la cual sólo se puede admitir equivalencia
entre omisión y comisión activa cuando la omisión misma desde la perspectiva normativa,
es la que crea un peligro antes conjurado, pero ahora descontrolado por la omisión, o bien
la que aumenta un peligro que antes estaba parcialmente controlado; y que ello a su vez
sólo sucede si normativamente, desde normas sociales o jurídicas, se parte de la base o se
da por seguro que el peligro o riesgo está controlado por el sujeto que a continuación
omite. Mi tesis ha sido acogida parcialmente por la doctrina7 y también por alguna
jurisprudencia8. Posteriormente SILVA desde 1986 ha mantenido la opinión de que el
criterio de la equivalencia consiste en la retirada de una barrera de contención del peligro
mediante la omisión, es decir, que el garante con su anterior compromiso específico de
actuación ha colocado una barrera de contención y con su omisión retira esa barrera de
contención del peligro9. Y más adelante también MIR PUIG ha defendido en una tesis
doblemente restrictiva, parcialmente coincidente con las anteriores, que la equivalencia
requiere creación o aumento anterior de un peligro en condiciones que lo hacen atribuible a
su autor y actual dependencia personal del bien jurídico y control personal de su situación
por el causante del peligro10.

pero luego lo aplica permanentemente de modo mucho menos restrictivo, considerando p.ej. en § 32/150 ss.
que en los supuestos de ingerencia hay dominio sobre el fundamento del resultado, en contra de
SCHÜNEMANN, que lo rechaza (Grund u. Grenzen, 1971, 316 ss; GA 1974, 235 s., salvo que
excepcionalmente el peligro quede aún dentro de la esfera de dominio del ingerente).
6
LUZÓN PEÑA, RDCir 1974, 272 s.; tb. en LUZÓN, DPCir (DP de la Circulación), 1985, 126 s., 129, 2.ª
ed. 1990, 174 ss.; RDCir 1980, 387 s.; en LUZÓN, DPCir 1985, 137 ss., 2.ª ed. 1990, 183 ss.; con mucho
mayor desarrollo en: La participación por omisión en la jurisprudencia reciente del TS, PJ 2 1986, (73 ss.) 80
ss., tb en LUZÓN PEÑA, EPen (Estudios Penales), 1991, (225 ss.), 236 ss. Acoge mi criterio reproduciendo
textualmente mi argumentación (expuesta en PJ 2 1986, 83 s.; EPen, 1991, 240 s.) la STS 1058/2010, de 1312.
7
Así entre otros DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, PJ 24 1991, (203 ss.) 208 ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN, Los delitos
contra la Hacienda Pública y la SS, 1995, 53; La administración desleal, 2001, 62; GÓMEZ RIVERO, LL 19953, 793 ss.; PAREDES, El riesgo permitido en el DP, 1995, 213 ss.; FARALDO, en Sanz/Gómez/Juane,
Lecciones de Derecho sanitario, 1999, 524-526; DE VICENTE REMESAL, Foro FICP 2014-2, (79 ss.) 109 y n.
87; ROSO, en Luzón/Roso (eds.), Manual de Prácticas de Derecho Penal, PG, en prensa, Cap. 20; tb.
RODRÍGUEZ MESA, La atribución de responsabilidad en comisión por omisión, 2005, passim, combinando mi
criterio con el del dominio sobre el fundamento del resultado; similar GRACIA, en Modernas tendencias en la
ciencia del DP y en la criminología (Congreso UNED), 2001, 413 n. 9, 425 ss.
8
Como p.ej. por la sent. STS 1058/2010, de 13-12.
9
Así SILVA, El delito de omisión. Concepto y sistema, 1986, 368 ss.; y posteriormente desarrolla sus tesis
en otros trabajos: comenzando por CPC 1989, 369 ss.
10
MIR, Adiciones a Jescheck, PG, 1981, 874 ss.; PG, 10.ª, 2015, 12/38 s. Sin embargo en los diversos
supuestos que examina en 44 ss., no en todos queda claro que concurra la exigencia inicial de anterior
creación o aumento de un peligro atribuible al autor.
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Por razones de espacio tengo que renunciar aquí a comparar las fundamentaciones y
resultados de esos criterios y a una valoración crítica de las mismas 11 y he de limitarme a
exponer brevemente mi propia concepción.
II.

EL CRITERIO DE LA CREACIÓN O AUMENTO DEL PELIGRO O
RIESGO POR LA OMISIÓN COMO FORMA DE IMPUTACIÓN OBJETIVA
DEL RESULTADO A LA OMISIÓN.
A continuación voy a exponer en un esbozo las principales características de mi

concepción sobre la equivalencia de la omisión a la comisión mediante causación activa12.
1.

La creación o aumento de un peligro o riesgo relevante (adecuación de la
acción) como criterio general de imputación objetiva, también en los delitos de
comisión activa
En la comisión activa de un delito de resultado lo característico del mismo es la

creación activa de un riesgo13 mediante la actividad del sujeto: esta actuación positiva pone
en marcha un curso causal que por primera vez, o bien crea o provoca un riesgo hasta ese
momento inexistente de producción del resultado, o bien, si ya existía un cierto riesgo, tal
actividad lo incrementa decisivamente, y dicho riesgo se realiza en el resultado: así lo
destacan de modo penetrante algunos autores (STRATENWERTH, OTTO, SILVA), señalando
como contraposición que en cambio en el delito omisivo (propio) hay un riesgo
preexistente que se va a realizar en el resultado y que no es disminuido por una acción del
sujeto14. Eso precisamente es lo que ha puesto de manifiesto la teoría de la imputación
objetiva al exigir como primer requisito la creación de un riesgo jurídicamente relevante
por parte de la acción, es decirla adecuación ex ante de ésta (y en segundo lugar, dentro
11

Sobre todo ello con bastante amplitud y comparando además los resultados de estas posiciones cfr.
LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª ed. 2016, 31/75-91, 94-102.
12
Recientemente he desarrollado amplia y detalladamente mi concepción en LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª ed.
2016, 31/83 ss., 94 ss., 103 ss., 123 ss. Más sintéticamente en Gleichwertigkeit der Unterlassung mit der
Begehung: Schaffung oder Erhöhung der Gefahr durch die Unterlassung. Eine Skizze, GA 2016-5:
Freundesgabe-Roxin zum 85. Geburtstag, 275 ss.; vers. española: Equivalencia de la omisión a la comisión:
creación o aumento del peligro por la omisión misma en la comisión por omisión. Un esbozo, en Libertas 5,
2016: Liber amicorum a Claus Roxin por su 85.º aniversario, 83 ss.
13
Así SILVA, El delito de omisión, 1986, 134 ss., 169, 196, passim; pero SILVA hace esta afirmación de
todos los casos de comisión, con lo que incluiría también a los delitos de mera actividad (en los que no
parece muy adecuado hablar de creación del riesgo (de resultado); similar en 150: la comisión vulnera la
prohibición de ingerencia en la esfera jurídica ajena.
14
Lo destacan dentro del contexto de los delitos omisivos impropios p.ej. STRATENWERTH, AT, 3.ª 1981,
nm. 976; 6.ª 2010, § 13/3; OTTO, AT, 1.ª 1976, 166; 7.ª 2004, 156; SILVA, El delito de omisión, 1986, 134 ss.,
169, 196. Similar, pero menos preciso, es el planteamiento de SAMSON, FS-Welzel, 1974, 592 s.: es comisión
la intervención que empeora la situación de un bien jurídico en situación normal, y omisión la que no lo
mejora; coincide SAMELÜCK, Zur Unterscheidung des Begehungsdelikts vom Unterlassungsdelik, 1976, 135
ss., 138.
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del fin de la norma, la realización de ese riesgo o peligro en el resultado, lo que se
comprueba ya ex post). De ahí deriva y se explica la exigencia que para la comisión por
omisión planteo de que precisamente la omisión misma cree el peligro (o el riesgo) de
producción del resultado o lo incremente decisivamente (y por tanto cree aún más peligro).
Y ello no es sino trasladar a los delitos impropios de omisión el primer requisito de la
imputación objetiva (válido ya en los delitos de causación activa de resultado), o sea, que
la conducta cree un riesgo jurídicamente relevante (adecuación de la conducta)15.
2.

La perspectiva normativa, jurídica o socio-normativa, como justificación de la
afirmación de creación o aumento del riesgo por una omisión

a)

Descontrolamiento o desencadenamiento del peligro ante un control fáctico o ante
un juicio normativo de seguridad de control por el garante
Dicha creación o aumento de peligro o riesgo sólo en algunos casos por la omisión

del garante, no por su conducta anterior, es posible afirmarla desde una perspectiva
normativa, (normativo-social o normativo-jurídica). Pero como a esta posición que
sostengo desde los años 70-80 le han replicado algunos que ninguna omisión causa ni crea
el peligro16 o a la inversa, que en sentido social toda omisión crea o incrementa el peligro o
riesgo17, he replicado18 y explicado lo siguiente:
Efectivamente en el plano natural y fáctico ciertamente entre la omisión, es decir la
no realización de una acción debida, y el resultado lesivo no hay causalidad real, pues –
contra lo que sostienen las posiciones afirmativas–, como hemos visto, la causalidad
requiere la intervención de una energía natural o humana que modifique el estado de cosas.
Pero desde la perspectiva normativa, sea socio-normativa o incluso jurídica, sí se puede
afirmar que bajo ciertas circunstancias hay supuestos en que la omisión misma es la que o
bien fundamenta un peligro hasta ese momento totalmente conjurado, es decir anulado
mediante control del propio sujeto, o bien la que, habiendo hasta ese momento un peligro,
15

En el mismo sentido ROSO, Cap. 20 en LUZÓN PEÑA (dir.)/ROSO (coord.), Prácticas de DP, PG,
Valencia, Tirant, 2017 (citando mis Leccs PG, 3.ª, 2016, 31/104 s.), quien había llegado por su lado a la
misma conclusión.
16
Así la crítica a mi posición en MIR, Adiciones a Jescheck, Tratado PG, 1981, 874: naturalísticamente
ninguna omisión crea nada y por tanto tampoco puede crear peligro alguno, pero socialmente toda omisión
sin la cual el resultado se habría evitado crea o aumenta el peligro, y parecen seguirle ZUGALDÍA, CPC 24
1984, 586 n. 46, y HUERTA, ADPCP 1985, 55 n. 64; BACIGALUPO, Principios, 5.ª 1998, 404: en la medida en
que las omisiones no son causales (doctrina absolutamente mayoritaria) es claro que no pueden crear ningún
riesgo de lesión”; aquí este autor, a diferencia de Mir y de mi propia posición, no distingue entre el plano real
de la causalidad y el plano normativo en el que también se puede afirmar una creación o aumento de peligro
aunque no haya causación en el plano natural.
17
Así también MIR, cit. en n. anterior; HUERTA, ADPCP 1985, 53-56.
18
V. LUZÓN PEÑA, PJ 2 1986, 83 ss.; tb. en LUZÓN, EPen, 1991, 239 ss.
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pero sometido hasta un cierto grado acontrol del garante, lo descontrola totalmente(lo pone
totalmente fuera de control) y de ese modo hace que aumente ese peligro o riesgo.
- Por una parte hay riesgos que fácticamente están plenamente controlados: v.gr. si
un equipo quirúrgico lleva a cabo una operación no especialmente complicada o arriesgada
controlando perfectamente todo su desarrollo, o si los pilotos de aviones mantienen
totalmente bajo control un proceso ciertamente peligroso como es el vuelo. Si en estos
supuestos dichos garantes de repente voluntaria o inconscientemente soltaran de su manos
el curso de los acontecimientos y permitieran así una hemorragia del paciente o la caída del
avión, la propia omisión habría transformado en incontrolado un peligro hasta entonces
plenamente controlado y por tanto conjurado, y por consiguiente habría creado el peligro,
el riesgo del resultado.
- Por otra parte, en otros muchos casos socialmente o incluso jurídicamente se da
por descontado, se da por hecho y por seguro, se supone19 que los peligros o riesgos
están controlados por el garante, e incluso a veces que están conjurados, es decir
prácticamente anulados por él. Si éste entonces omite seguir controlándolos,
normativamente (social o incluso jurídicamente) se afirma que, aunque no causa
materialmente el resultado lesivo, es precisamente su omisión la que descontrola,
desencadena los peligros o riesgos y la que por ello aumenta el riesgo (crea un nuevo,
superior peligro).
b)

Inexistencia de previo control por el garante
Pero sensu contrario ello significa que cuando normativamente (socialmente o

jurídicamente) no se dé por hecho, por descontado, por seguro que el peligro está
controlado en general o al menos en particular frente a su amenaza a un concreto bien
jurídico, la omisión, por mucho que sea de un garante, no descontrola ni desencadena el
19

Todas esas fórmulas son las que he empleado en LUZÓN PEÑA, PJ 23 1986, 84 ss.; EPen, 1991, 240 ss.
Cierta similitud con estas fórmulas guarda el criterio del “aseguramiento” y deberes de aseguramiento que
DOPICO, Omisión e injerencia en DP, 2006, 740 ss., 764 ss., utiliza para deslindar la comisión por omisión
frente al criterio del salvamento y deberes de salvamento como característico de la omisión propia (por lo
demás, influido por la concepción jakobsiana, sostiene –741-755-- que el deber de aseguramiento
corresponde a la gestión de la propia esfera y sus consecuencias en forma de gestión de peligros). Pero ese
criterio no describe los presupuestos de las diversas situaciones de comisión por omisión de modo tan preciso
y matizado como el que permite el criterio aquí defendido y que estoy desarrollando. Por otra parte, tras
sostener (Omisión e injerencia, 2006, 866) que para la comisión por omisión en la infracción de deberes de
protección “éstos deben interpretarse también a la luz del principio de gestión: en estos casos, sólo comete
por omisión un delito de resultado el garante que gestiona la protección del bien jurídico”, DOPICO debilita su
afirmación cuando después añade (867 s.) que el deber de salvamento también se fundamenta en “la
responsabilidad por la gestión de la propia esfera y sus consecuencias” (aunque en forma de revocación de
peligros y no forma parte de la propia prohibición de lesionar, sino que el deber de salvamento es un deber
derivado).
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peligro ni por tanto lo crea ni aumenta, sino que deja que el riesgo o peligro siga su curso
natural que nunca estuvo controlado; y por consiguiente no es comisión por omisión, sino
sólo una omisión propia (eso sí, agravada por ser omisión pura, pero de garante).
c)

Valoración desde normas jurídicas o normas sociales
Se debe partir de del criterio normativo, social o jurídico, de cuándo se da por

totalmente seguro, por descontado que el riesgo estaba controlado y no era jurídicamente
relevante o preocupante. Es una cuestión de interpretación a veces de las propias normas
jurídicas que imponen deberes y funciones de evitación en el sentido de que consideran
prácticamente seguro que van a ser cumplidos; otras veces de interpretación de los usos y
convicciones (normas) sociales que dan igualmente por seguro el eficaz cumplimiento de
la función controladora o protectora plasmada en un deber jurídico; y en ese caso hay que
considerar que también la norma jurídica secunda la convicción de las normas sociales.
Pero obviamente ese juicio normativo se basa en circunstancias y datos fácticos20.
d)

La base del juicio normativo de seguridad del control: el efectivo desempeño del
mismo por la gran mayoría de garantes en esa situación
¿Y cuándo se da normativamente, social o jurídicamente, por descontado o por

hecho que el peligro o riesgo está perfectamente (dentro de lo humanamente posible) bajo
control del garante? Pues cuando en la gran mayoría o la inmensa mayoría de supuestos
como ese los garantes efectivamente desempeñan o ejercen eficazmente su misión y
deber de controlar el riesgo en general o en particular frente a bienes jurídicos de alguien
concreto. Entonces socio-normativamente o jurídico-normativamente se da por hecho, por
descontado que el garante está controlando el peligro (general o particular), de modo que si
sorpresivamente no lo hace por dolo o por imprudencia, se entiende que su omisión está
descontrolando el peligro que se consideraba bajo control y por ello aumentando
decisivamente el grado de peligro. Así sucede v. gr. en el cumplimiento de funciones
profesionales normales, o de contratos muy específicos con un encargo concreto, o de
funciones muy específicas de protección o control y supervisión voluntariamente
asumidas, como p.ej.en los supuestos en que normativamente, incluso jurídicamente se la
por supuesto y por hecho el control del riesgo por controladores aéreos, pilotos de
aeronaves, guargaagujas, guardabarreras, interventores o controladores de cuentas respecto

20
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del empleo de fondos públicos; o en la protección de bebés y niños pequeños por sus
padres (por el instinto de conservación de la especie humana) 21.
En cambio, hay muchos otros supuestos en que los obligados a actuar por deberes
de garante no siempre cumplen sus cometidos o no los cumplen bien o plenamente, sino
que a) con cierta frecuencia infringen su deber, o b) aunque sí intentan cumplir su deber,
con cierta frecuencia ocurre que no pueden cumplirlo con plena eficacia. Ejemplos de a):
muchas veces no cumplen su deber de protección de un bien jurídico frente a posibles
peligros determinados grupos de personas: así determinados parientes como los hijos con
sus padres ancianos o los cónyuges que se llevan mal, los participantes en una comunidad
de peligro, como montañistas (pero no es igual el guía alpino jefe de la expedición que el
resto de montañeros: los participantes se confían plenamente al primero, no a los otros),
compañeros de pesca submarina, periodistas corresponsales de guerra etc., y menos aún en
una comunidad de vida o convivencia, o funcionarios legalmente obligados por su cargo a
proteger, como p. ej. funcionarios de prisiones; o incumplen frecuentemente su deber de
control del peligro muchos ingerentes que perdieron el control del mismo al provocar el
accidente, o los obligados a vigilar y prevenir en empresas o instituciones posibles
actuaciones delictivas de otros, incluso los de empresas auditoras (no es el caso de
interventores o controladores de cuentas de organismos públicos, que suelen cumplir en su
inmensa mayoría su deber). Ejemplos de b): p.ej. los vigilantes o salvavidas en playas y
piscinas tienen ciertamente una misión de protección muy específica si algún bañista sufre
peligro de ahogarse y normalmente la cumplen, pero no se puede dar por descontado que
siempre o en la gran mayoría de casos lo harán con plena eficacia; los bomberos suelen
acudir con bastante presteza ante los avisos de emergencias, como incendios o
inundaciones, pero no siempre llegan con toda la celeridad deseable. Entonces
naturalmente, ni el Derecho ni la sociedad parten de la base de que es seguro que el
garante va a actuar o que va a actuar con éxito y por tanto no se puede considerar
controlado el peligro por éste. Por ello su omisión no descontrola o desencadena un
peligro controlado y no equivaldrá a causar ex novo o aumentar activamente un peligro que
produce el resultado lesivo, sino que será una mera omisión propia aunque agravada, que
por lo demás a veces ha sido tipificada expresamente como delito, pero a veces no (y en las
omisiones tipificadas algunas prevén agravación para el garante, pero la mayoría no).

21

Para más ejemplos al respecto cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/125 ss.
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Aplicación de algunos criterios adicionales para concretar el criterio aquí
mantenido
A continuación, partiendo de la distinción de funciones efectuada por KAUFMANN

(vigilancia o supervisión –y control– de una fuente de peligro o protección de un bien
jurídico frente a peligros)22, expondré cómo se puede aplicar otros criterios adicionales para
concretar del todo cuándo con el incumplimiento de un deber o una función se provoca un
riesgo prácticamente inexistente o se descontrola o desencadena un riesgo controlado y por
ello se crea o aumenta el peligro y cuándo no:
e.1) En garantes de control: dominio o control real sobre el peligro
En primer lugar en los supuestos de omisión de un deber de supervisión y
aseguramiento o control: En ellos SCHÜNEMANN requiere dominio del garante sobre la
fuente de peligro23. Pero a mi juicio la situción no es tan sencilla y aún hay que seguir
diferenciando:
a') En los casos de peligros de origen no humano-responsable (como los que
emanan de objetos, procesos, instalaciones o fuerzas naturales), sólo habrá equivalencia y
con ello comisión por omisión cuando normativamente se pueda dar por hecho que de
verdad hay un real (no sólo potencial) control y dominio del garante sobre un peligro
(posiblemente para múltiples bienes jurídicos y sujetos) de ese tipo (proveniente de
factores externos naturales o humanos no responsables) y el garante de pronto deja de
ejercer ese control. Basten de momento sólo algunos ejemplos de entre muchos otros: así
sucede con los encargados del normal funcionamiento y seguridad del tráfico ferroviario o
con los controladores aéreos en el desempeño de sus funciones24. Sin embargo, no habrá
omisión impropia o comisión por omisión cuando normativamente únicamente se pueda
afirmar que hay sólo control o dominio potencial, pero no real: así si el dueño de una casa
no repara el estado relativamente malo del tejado y la caída de una teja provocada por el

22

ARM. KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlasungsdelikte, 1959, 283 ss.
Así SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 241 ss., 281 ss., 323 ss.; en particular 240: dominio
sobre el auto circulando como fuente de peligro, 242: posiciones de garante para la vigilancia y control de
una fuente de peligro, 282: dominio sobfre una fuente potencial de peligro, 283: dominio sobre un foco de
peligro.
24
Para más ejemplos al respecto cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/125-128.
23
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viento lesiona a un transeúnte25; pues en este caso no se puede dar por seguro que el
propietario realmente está ejerciendo o va a ejercer el control sobre el estado del tejado.
b') Si se trata de deberes de garante de vigilancia y control de peligros provenientes
de una actividad humana ajena, concretamente de la posible comisión de delitos por
otros, los únicos que tienen el dominio del hecho, o sea la decisión sobre si, cuándo y
cómo se realiza el hecho, y que por ello pueden ser autores son los terceros y no el garante.
Por ello, en caso de que normativamente se pudiera dar por seguro que el garante iba a
ejercer su control (p. ej. que, si dentro de un programa de “compliance” el encargado de la
supervisión y vigilancia de la legalidad de las operaciones en una empresa detecta graves
irregularidades en un departamento, lo va denunciar) y se pudiera por eso afirmar que la
omisión del garante crea o aumenta un peligro, será un peligro de favorecimiento, o sea
de participación, no de autoría del delito ajeno mediante omisión impropia26.
e.2) En garantes de protección: desvalimiento total o blindaje
En los garantes con función de protección de un bien jurídico frente a alguno o
múltiples peligros externos. A mi juicio caben dos alternativas (a’ y b’): total
desvalimiento y vulnerabilidad o blindaje seguro del bien jurídico.
a’)

Vulnerabilidad o desvalimiento total del sujeto pasivo como base de la
seguridad normativa en su protección. No comisión por omisión como regla
si sólo hay desvalimiento parcial

En el supuesto de funciones de protección SCHÜNEMANN requiere como forma de
dominio sobre el origen o razón del resultado dominio sobre la vulnerabilidad o el
desvalimiento o desamparo de la víctima27, más aún, sobre “un especial desamparo o
desvalimiento” de la víctima28. Y efectivamente, a mi juicio, en estos grupos de casos para
25

Así lo mantengo más detalladamente en LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/129. En cambio SCHÜNEMANN,
Grund u. Grenzen, 1971, 284, afirma que en ese caso el poseedor de la casa tiene el dominio sobre el tejado
en mal estado.
26
Cfr. para más detalles sobre la participación por omisión LUZÓN, PG, 3.ª 2016, 31/133 s., 147 ss. Y lo
mismo rige para los garantes de vigilancia o supervsión pero con función de proteccion de bienes jurídicos,
no de control de un peligro concreto: v. infra e.2 b').
27
Así SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 241, 334 ss: Anfälligkeit des Opfers: fragilidad,
vulnerabilidad (o tb. exposición, indefensión) de la víctima, 341: die Hilflosigkeit des Opfers: el desamparo o
desvalimiento de la víctima.
28
Así SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 241: “in der besonderen Hilflosihkeit des Opfers”: en el
especial desamparo o desvalimiento de la víctima, 342: seine besondere Anfälligkeit: su especial
vulnerabilidad. Por eso exige inicialmente, 342 ss., un desvalimiento o vulnerabilidad „constitucional“ de la
víctima, o sea por defectos físicos o psíquicos de ésta, pero luego en el desarrollo de su concepción (e.g. en
342, 348 ss.) se conforma también con un desvalimiento o vulnerabilidad parcial: p. ej., en los presos (349),
el paciente o enfermo grave pero no totalmente desvalido que acude a urgencias (350), el accidentado que
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que haya equivalencia hay que aplicar por regla general como primera alternativa el
criterio del control –más exactamente que el dominio– del riesgo frente a una especial
vulnerabilidad y desvalimiento del bien jurídico y de su titular, y aplicarlo por cierto
estricta y restrictivamente como exigencia de un completo desvalimiento o desamparo.
Veamos a continuación por qué:
No basta como regla que haya una desprotección simple y por eso el titular del bien
jurídico (o si es menor o incapaz, fáctica o jurídicamente, alguien o la norma por él)
recurra a un garante protector (aunque con esto se conforma la doc. dom.). Tampoco basta,
aunque a primera vista pudiera parecer suficiente, que el titular del bien jurídico, al tener
ya un garante protector (un vigilante en la playa o piscina, un guarda en la urbanización o
el condominio privado, un guía de montaña etc.), no recurra a otros medios humanos o
materiales de protección, con lo que si el garante falla, aumenta la desprotección y por ello
el nivel de riesgo, que se supone que el garante afrontará llegado el caso 29 (desvalimiento o
desamparo simple y parcial). Es preciso por el contrario, en esta primera alternativa, un
total desvalimiento y vulnerabilidad del bien jurídico que por eso depende totalmente de
la protección y blindaje que le presta el garante frente a eventuales peligros o riesgos
que se puedan presentar: ¿Por qué? porque en ese caso normativamente (social o incluso
jurídicamente) se da por descontado que ese bien jurídico tan totalmente o casi
totalmente vulnerable, desamparado e indefenso y tan dependiente de la protección del
garante está a cubierto, seguro, blindado por éste (dentro de lo que el garante está en
condiciones de hacer) frente a un eventual peligro o peligros que se puedan presentar. Así
p. ej. será la situación de un enfermo gravísimo en la UCI de un hospital respecto del
personal médico y sanitario responsable de su cuidado, o la de un recién nacido o incluso
un niño pequeño respecto de sus padres, etc.30. Por tanto, en tales supuestos sí se puede
afirmar que la omisión por el garante de prestar ese blindaje que se daba por seguro
aumenta o incluso crea el peligro de resultado lesivo.
aún puede moverse con dificultad (351), el niño que no nada muy bien y cuya madre ha encargado a un
nadador que lo vigile en caso de necesidad (353 s.).
29
Ya BINDING, Die Normen II, 1, 2.ª 1914, 525 ss., señaló que la asunción de funciones de protección o
control (encuadrable en el principio de la ingerencia) presenta una doble faz: por una parte mejora la
situación del bien jurídico, pero por otra parte la empeora al provocar la confianza y consiguiente abandono
del afectado y de terceros y por ello aumenta la vulnerabilidad de la víctima. Lo destacan p.ej. BLEI, FS-H.
Mayer, 1966, 124 ss.; STREE, FS-H. Mayer, 1966, 155 ss.; SCHÜNEMANN, Grund u. Grenzen, 1971, 349 n. 95
= Fundamento, 2009, 399 n. 98; SILVA, en Cobo (dir.), Comentarios al CP I, 1999, 463, [pero sin citar la obra
y p. de Binding]. Pero mi postura exige más, no basta que haya una posición de control o de protección, sino
que tiene que darse por hecho o por descontado que el riesgo está controlado o que el bien está seguro, para
que ello provoque auténtica desprotección por terceros.
30
Para más ejemplos cfr. LUZÓN, PG, 3.ª 2016, 31/135, 141.
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A la inversa ello significa que como regla (la excepción a continuación en b’) no
habrá comisión por omisión si no actúa un garante protector (contratado, institucional o
que asume por propia iniciativa la función de proteger) respecto de bienes jurídicos de una
persona sólo parcialmente vulnerable y desvalida, que por tanto aunque con dificultades
puede protegerse por sí misma o mediante otros. La presencia del garante supone
ciertamente una cierta protección para los bienes jurídicos, pero no representa un blindaje o
protección segura y completa frente a peligros, porque los bienes jurídicos de la persona
sólo parcialmente desvalida pueden ser también protegidos por ésta sin depender
absolutamente del garante; y por ello no se da por hecho y por supuesto que el garante los
va a proteger plenamente en todo caso, de modo que su omisión si surge un peligro no lo
crea ni aumenta y por tanto es sólo una omisión propia de garante31.
b’)

Excepción: comisión por omisión pese a un desvalimiento sólo parcial si un
protector específico ofrece un blindaje seguro y por ello se renuncia a otras
posibles protecciones

Como excepción es posible una segunda alternativa en los garantes de protección:
que, aunque la víctima no esté totalmente desvalida o indefensa por sí misma, sino que
puede utilizar en alguna medida medios propios de protección, un tanto insuficientes o no
seguros, no obstante la existencia de un garante protector específico muy eficaz y fiable
(por compromiso o por deber legal o institucional) que supone un blindaje seguro hace
que el titular del bien jurídico o terceros (particulares u organismos) preocupados por él
renuncien a buscar la protección o blindaje seguro por otros terceros, precisamente
porque –y sólo en la medida en que– ya consideran totalmente asegurado el bien jurídico
frente al eventual peligro. Ello significa que el sujeto amenazado tiene en principio seguro
y blindado su bien jurídico por el garante, pero precisamente sólo en la medida en que este
cumpla su función, porque si no lo hace, ahora ya no cuenta con la protección sustitutiva o
cumulativa de otros terceros que habría hecho frente con igual eficacia al peligro que se
presentara; o sea, que no dispone de una protección que habría sido buscada para no
depender sólo de los insuficientes medios propios, pero que no se ha buscado precisamente
porque se consideraba segura y plena la protección ofrecida por el garante presente.
Entonces el desblindamiento significa aumentar de golpe el nivel de desprotección al
haberse excluido la de otros posibles protectores, y por ello aumentar y descontrolar de

31

P.ej. en los casos citados supra n. 26. Cfr. para más detalles y con otros ejemplos más LUZÓN, PG, 3.ª
2016, 31/136.
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pronto decisivamente el peligro que pueda atacar a ese bien jurídico: ese desblindamiento
equivale a los casos de interrupción o frustración activa de cursos causales salvadores
ajenos, que es delito comisivo según opinión dom. 32.
Así p. ej. sucede con el guarda o vigilante de seguridad nocturno de un
establecimiento o local, que cuenta además con sistema de alarma conectada a la policía, si
incumpliendo su función, que normativamente se da por seguro que desempeña, no avisa
inmediatamente a la policía ante la entrada de unos ladrones en el local, y por ello crea
riesgo, en este caso no de realizar el tipo del robo, sino de cooperación: de facilitar la
realización del tipo del robo a los ladrones. Dicho criterio se puede aplicar también p.ej. al
director de banco que asesora habitualmente a clientes en sus inversiones en productos
financieros, compraventas de acciones etc., si en un caso no les advierte sino que les oculta
los grandes riesgos de una operación y hay por ello estafa en comisión por omisión. Los
clientes parten con razón de la base de que ese director les va a proteger de riesgos
excesivos o vicios ocultos de una operación como hace siempre, y como suelen hacer
habitualmente los directores de bancos; por tanto, si de pronto en una ocasión estso ocultan
vicios o riesgos tremendos y ello hace confiar al cliente en suscribir una operación segura,
están desprotegiendo de golpe a un cliente que hasta ese momento se podía considerar
blindado o seguro frente a riesgos patrimoniales. Ello será tanto más evidente cuanto
menor sea el nivel de conocimientos económicos del cliente, pues en ese caso podría
aceptarse una situación de total vulnerabilidad y desamparo suyo, que se sumaría a la
función de protección muy específica del director del banco.
Pero a la inversa ello significa que no habrá comisión por omisión si no actúa, o no
actúa a tiempo y eficazmente, un garante protector (contratado, institucional o que asume
por propia iniciativa esa función), cuya presencia supone ciertamente una cierta
protección para los bienes jurídicos, pero no representa un blindaje o protección segura y
completa frente a peligros, p. ej. la presencia de algún vigilante salvavidas en la playa
frente al riesgo de ahogarse o la existencia de un parque de bomberos en otro barrio del
municipio que pudieran hacer frente a los peligros de un incendio ya comenzado. En tal
caso, si la posible víctima o víctimas no acuden a otros garantes para completar y tener una
protección totalmente eficaz, es que se conforman con una protección parcial, así que la
presencia del primer protector no ha excluido la posibilidad de que se recurriera a otros.
32

Así con diversas fundamentaciones entre otros ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der
strafrechtlichen Tatbestände, 1931, 28; RUDOLPHI, SK, 4.ª 1984, antes del § 1, 43; SAMSON, FS-Welzel,
1974, 596.
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Por tanto, puesto que en caso de producirse un riesgo no se da normativamente por hecho
que los bienes jurídicos están totalmente seguros y blindados frente al peligro, y éste no se
da por controlado frente a ese bien o bienes –en los ejemplos citados no se da por seguro
que el salvavidas de la playa va a salvar a tiempo al bañista que se empieza a ahogar, o que
los bomberos podrán llegar a tiempo y salvar a las personas apresadas en el incendio del
edificio–, no comete dolosa o imprudentemente por omisión homicidio o lesiones graves
ese garante protector que no actúa dolosa o imprudentemente (el vigilante de la playa que
no se lanza a tiempo a salvar al bañista que se ahoga o el personal de bomberos que
pudiendo no llega a tiempo para salvar a alguna persona atrapada en el incendio) 33. Esos
sujetos, además de incurir en responsabilidad disciplinaria, responderán en caso de dolo en
su no intervención o bien por omisión de socorro, que debería estar legalmente agravada
por tratarse de garantes, o bien, si se optara por otro modelo legislativo como el que
permite el StGB alemán, por el correspondiente delito de resultado lesivo, pero aplicando
en todo caso con la atenuación

que el § 13 ap. 2 StGB prevé unicamente como

facultativa34.
******

33

Para más ejemplos cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/135 ss., 145.
Sobre los posibles sistemas de agravación de la pena para las omisiones puras o propias de garante, es
decir omisiones que pese a ser de un garante no llegan a constituir comisión por omisión, y las ventajas e
inconvenientes de cada sistema cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/152-155.
34
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Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas
Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Alcalá (Madrid), España. Patrona FICP.

∼La autonomía del delito comisivo omisivo∽
En estos dos últimos años he estado ocupada en una investigación sobre los
delitos de comisión por omisión y he llegado a unas conclusiones provisionales que
quiero presentarles en el marco de este Congreso y que expongo por primera vez.
Como es sabido el desarrollo y planteamiento mayoritario en los delitos de
omisión impropia o de comisión por omisión ha girado en torno a la posición de garante
y/o a establecer criterios de equivalencia, de identidad entre la comisión y la omisión
para realizar la imputación de resultados a la conducta omisiva. Sin embargo, la idea
central de mi investigación intenta demostrar la autonomía del delito omisivo, que de
ahora en adelante, en el caso de su manifestación más antijurídica denominaré de
comisión omisiva y no de comisión por omisión, ya que como voy a explicar, este
cambio fundamental de terminología es una consecuencia de mis conclusiones y
revelador de mis planteamientos.
El delito omisivo y por extensión el comisivo omisivo desde su nacimiento se ha
analizado a la sombra del delito de comisión “comisiva”1 o activa o, en terminología
tradicional, del delito de comisión, y ello porque desde el principio del desarrollo de la
teoría del delito se ha tomado como paradigma de estudio el delito comisivo y además
doloso. El delito imprudente y el delito omisivo eran vistos como formas especiales y
derivadas del delito comisivo doloso y además problemáticos, pues no se adecuaban a
los descriptores causalistas de la acción. Ello por un lado, pero por otro, también se
relegaba el delito omisivo a un segundo plano desde los planteamientos de la filosofía
liberal que, diferenciando entre Derecho y Moral, distinguían a su vez entre acciones y
omisiones y entre prohibiciones y mandatos, siendo estos últimos de un marcado

1

Advierto de que la terminología “comisión comisiva” puede ser tautológica, pero desde mi
concepción la comisión puede ser comisiva u omisiva, siendo el concepto de comisión omnicomprensivo
y no sinónimo de comisión. Cometer es según la RAE “caer o incurrir en una culpa, yerro o falta” y esto
se puede realizar por una conducta comisiva y por una omisiva. Está más extendido el uso de comisión
activa, pero pese a que admito también esa terminología, no hay que olvidar que la omisión es también
una conducta activa, una actividad humana que no sigue lo preceptuado por la norma. Por tanto, una
comisión activa también lo es una comisión omisiva.
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carácter moralizante, por lo que solo si existía un deber legal se introducía el mandato
de nuevo en el ámbito jurídico2.
Desde estas hipótesis la pregunta que se suscita, entonces, es la siguiente: ¿es lo
suficientemente grave el comportamiento omisivo para lesionar el bien jurídico tal y
como se requiere en un delito de resultado? Y nos podemos cuestionar, entonces,
llegados a este punto si el delito omisivo merece ser sancionado de igual manera que el
delito comisivo, si el delito omisivo puede alcanzar una gravedad de injusto que deba
ser sancionada con la misma pena que el delito comisivo. La cuestión es de tal
trascendencia que una respuesta negativa arrasaría con toda la teoría de la equivalencia
entre la comisión y la omisión.
Para determinar cuál es el grado de gravedad de una omisión hay que analizar la
morfología del delito omisivo y constatar si concentra una capacidad propia para
lesionar gravemente el bien jurídico, produciendo el resultado en aquellos delitos que lo
exijan. En esta línea, sostengo que la omisión, algunas omisiones, es tan peligrosa como
la comisión o incluso más peligrosa, con mayor potencial lesivo, pero ello, sin embargo,
en mi opinión, no es consecuencia de afirmar una identidad estructural con la comisión
comisiva, ya que aquella omisión que tiene la capacidad lesiva de producir un
resultado tiene sus propios rasgos de creación de peligro, que nada o poco tienen que
ver con la comisiva, salvo que la omisión tiene que cumplir, como también ocurre en un
hacer comisivo, el requisito de la tipicidad, cumpliendo escrupulosamente los elementos
que integran el tipo de resultado. Con este planteamiento, abandono la senda
metodológica de intentar buscar criterios de equiparación.
Ahondando en mi concepción y propuesta de interpretación del delito comisivo
omisivo, considero que existen omisiones muy graves que realizan desde una
perspectiva socio-normativa el resultado descrito y prohibido en la norma de un modo
innegable y, entonces, en mi opinión, la equiparación entre la comisión y la omisión
debe establecerse en parámetros de gravedad de la lesión3, pero hasta ahí debe llegar
2

Requena Juliani, Jaime, Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición
de garante e imputación objetiva, Dykinson, Madrid, 2010, 29 ss.
3
CUADRADO RUIZ, ADPCP, 1997, 398, razona que “si lo que se trata de saber es si la pena prevista
para la realización activa de un delito es también aplicable a la comisión por omisión, diría que comisión
y omisión tienen en común la base normativa de la realización típica que, complementariamente, se
transforma en delito de comisión por omisión a través de cláusulas legales generales del tipo del artículo
11 del Código Penal de 1995, o de construcciones dogmáticas más o menos respetuosas con el principio
de legalidad. Ambos comportamientos, comisivo activo y omisivo, al lesionar o poner en peligro un
mismo bien jurídico tienen en común el resultado típico, dentro de un mismo marco legal que viene
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la identidad comparativa, siendo la consecuencia final la misma: la imposición de la
misma pena a ambas formas de realización del resultado. Sin embargo, hago notar y
reitero que las formas de actuación de la conducta omisiva que lesiona al bien jurídico
son bien distintas a la de las conductas comisivas, y por ello hay que elaborar una
construcción del tipo comisivo omisivo con sus propios y singulares criterios y su
específica fundamentación4, apartándose así de la estructura impuesta por la actuación
comisiva para el delito. Por tanto, habrá omisiones que tengan la misma gravedad, la
misma necesidad y merecimiento de pena, que la comisión, pero los criterios que
fundamenten esa gravedad serán distintos de la comisión comisiva o activa y específicos
de la comisión omisiva.
Hago notar también que la omisión se presenta con mayor riqueza de matices que
la comisión y ello por ser un concepto normativo, un metaconcepto, formado a través de
la idea de deber, deber general o deber especial que describe la norma extrapenal o
penal. En el delito omisivo hay una escala de graduación de antijuridicidad, que no
existe en el delito comisivo y ello dificulta el análisis dogmático, pues hay que hacer un
trabajo delimitativo; pero esta singularidad no es un argumento que pueda hacer pensar
que las omisiones son todas menos graves que las comisiones o que muy pocas
conductas omisivas pueden alcanzar un grado de lesión del bien jurídico equivalente a
la comisión, como en un principio se mantenía5. Considero que bajo el término
aglutinador general de omisión hay omisiones que castigan el no cumplimiento de
deberes generales, tratándose entonces de omisiones puras, con una antijuridicidad
mucho menor que la que tiene el delito comisivo, y ello por la naturaleza del deber: es
un deber de carácter general; por la naturaleza de la norma: se trata de una norma de
expresamente descrito como una norma prohibitiva, por lo que a mi entender, la consecuencia jurídica
debería ser también la misma”. (Sin cursiva en el original).
4
CUADRADO RUIZ, ADPCP, 1997, 405 defiende la autonomía de la comisión por omisión y al
respecto manifiesta que “los delitos de comisión por omisión son delitos de una estructura autónoma y
con características mixtas o parciales de los delitos de acción y de los delitos de omisión (…). La
referencia a la norma de mandato que se infringe mediante una omisión sería un elemento común a los
delitos de omisión pura y a los delitos de comisión por omisión, y el resultado y el marco punitivo lo que
comparten con los delitos comisivos activos”. Estoy de acuerdo con la autora en su planteamiento, pero
atendiendo a mi concepción voy más allá con lo que el presupuesto de la autonomía y el estudio
independiente lo extiendo a toda la omisión y a todas sus clases, de hecho la omisión pura no tiene
muchos elementos comunes con un delito comisivo resultativo.
5
Así SILVELA, Derecho penal II, Madrid, 1879, 128, mantenía que “la omisión no es otra forma
común a todos los delitos, sino por el contrario, especial y determinada de algunos, muy escasos en
número, y por tanto, la inacción es una forma legal de delinquir, sólo para algunos casos establecidos, y,
en cierto modo excepcional”. Hay que tener muy presente que el desarrollo dogmático del delito omisivo
es posterior al del delito comisivo, iniciándose en Alemania a principios del s. XX y desarrollándose
posteriormente en nuestro país. (cfr. Cuadrado Ruíz. ADPCP, 1997, 387 s y n. 1). Además este desarrollo,
como advierto en el texto, se hace a la sombra del delito comisivo.
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naturaleza imperativa; por la clase de delito: que es de mera actividad; por el bien
jurídico: que suele proteger la búsqueda de un comportamiento solidario y conforme a
la norma; por la no exigencia, dentro de la descripción típica de la producción de un
resultado y porque se conforman con la mera infracción del deber. Evidentemente, aquí
la comisión resulta mucha más grave que la omisión.
En un segundo rango o escalón, nos encontramos con omisiones de deberes
especiales, en el que la antijuridicidad ya aumenta y el merecimiento de pena es, por
ello, mayor. Y ello por la clase de deber, que es un deber especial, reforzado porque es
solicitado su cumplimiento con mayor exigencia por el ordenamiento jurídico, ya que
desde el ejercicio de la autonomía y la libertad personal, el sujeto ha aceptado cumplir el
deber especial. Se ha comprometido voluntariamente a cumplir garantías de control y
protección. Ha asumido voluntariamente una serie de obligaciones, como arrostrar los
peligros y dificultades que se presenten para los bienes jurídicos 6. Si nos quedamos con
esta perspectiva, el incumplimiento de un deber especial por alguien que
autónomamente se ha comprometido a cumplirlo, nos conduce a tener que considerar
que la actuación así descrita es más grave y merece mayor pena, siempre y cuando se
trate de deberes exigidos en el contexto concreto por la norma penal, que va a soler ser
una norma penal en blanco. Según la tesis que sostengo, el sujeto que omite estos
deberes de protección o de control del bien jurídico, que son sus deberes, que se ha
colocado en primera línea de responsabilidad, como el adalid, y luego no hace nada para
evitar el resultado lesivo, realiza una omisión de garante7.
Esta clase de omisión sigue siendo menos grave que la comisión, porque el
garante no ha producido el resultado, sino que no lo evita y por ello no se ha
enfrentado a la norma prohibitiva realizando el resultado, como sí lo hace, por cierto,
un sujeto que realiza la actuación tipificada en un delito de resultado. Pero, por otro
lado, el garante tiene una posición de obligada entrega y compromiso de protección y
6

Quiero matizar que efectivamente existen posiciones de garante en las que al sujeto se le ha
impuesto un deber o una obligación legal, pero ello es la expresión concreta de haber asumido en un
momento anterior de manera voluntaria esa posición de garante, que está sometida a deberes legales en el
desarrollo de su actividad, sobre todo si nos movemos en ámbitos altamente normativizados. Por tanto,
cuando hablo de asunción voluntaria no me estoy refiriendo a la obligación legal concreta impuesta al
garante, sino a la decisión del sujeto de ser garante. Una vez asumida esa decisión, resultará que en
muchos casos vendrá obligado legalmente, sin tener que analizar por ello ya el carácter voluntario de su
posición.
7
Considero que la diferenciación más problemática y que requiere de más esfuerzo dentro de la teoría
del delito omisivo es la de delimitar qué casos constituyen omisiones de garante de no evitación del
resultado de omisiones de garante de producción del resultado, es decir, de auténticas comisiones
omisivas, puesto que son fronteras conceptuales limítrofes.
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control, creando así una atmósfera de confianza y una expectativa de cumplimiento
frente al bien jurídico y la sociedad, y por estas razones este tipo de omisiones se hacen
acreedoras de mayor antijuridicidad y de una pena más grave. A este respecto, me
parece que es muy plástica la terminología que adopta MEINI de considerar estos
supuestos como “tipos de no evitación del resultado por el garante”8 o bien como la que
propongo yo misma de “tipos de omisión de garante de no evitación”.
En último lugar, nos encontramos las omisiones comisivas o lo que he dado en
llamar comisiones omisivas, que en la terminología tradicional se denominan
comisiones por omisión u omisiones impropias. En la comisión omisiva, el sujeto
realiza la producción del resultado a través de la omisión. Estas omisiones no se definen
porque no eviten el resultado, sino que se definen porque crean normativamente los
peligros que van a terminar realizando el resultado, al igual que lo hace en este punto
una comisión comisiva. Además estas comisiones omisivas infringen la norma
imperativa y la norma prohibitiva que define el delito comisivo. Y ello, porque sostengo
que, en una sucesión lógica y consecuencial de la teoría de las normas, los delitos
comisivos no son sólo delitos de comisión comisiva, sino que siempre han sido también
delitos comisivos omisivos. La comisión de un delito de resultado se realiza por
infringir la norma prohibitiva que prohíbe la realización de tal resultado. Y a ello se
llega infringiendo otras normas prohibitivas, que prohíben actuar de ese modo o
infringiendo una norma imperativa, que ordena cómo se debe actuar para no producir
ese resultado prohibido. De este modo la descripción prohibitiva de un delito de
resultado alberga tanto la comisión omisiva como la comisión comisiva del resultado
requerido.
En resumen, según mi posición existen tres clases de omisiones 9: las omisiones
puras, las omisiones de garante10 y por otro lado las comisiones omisivas o lo que se ha
denominado tradicionalmente comisión por omisión. Las primeras y segundas obedecen
a normas imperativas, que imponen conductas debidas para evitar el resultado; las
comisiones omisivas, sin embargo, no se agotan en la norma imperativa, sino que

8

La comisión por omisión: una interpretación alternativa del art. 13 CP, en: Anuario de Derecho
Universidad Friburgo, 2003, passim. (en línea).
9
Sobre las clasificaciones de los delitos omisivos y las cuestiones terminológicas derivadas, cfr.
CUADRADO RUIZ, ADPCP, 1997, 400 ss.;
10
SILVA, CuadDJ, 1994, 19. El delito, 336 ss, 343 ss., 347-348, como es de sobra conocido diferencia
entre omisiones puras standard y omisiones puras de garante.
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responden a la infracción de una norma imperativa y prohibitiva simultáneamente11. El
delito comisivo omisivo entiendo que infringe las dos clases de normas, que sólo en esta
clase de delito se solapan12 y se complementan, teniendo la norma imperativa como
finalidad que se cumpla un deber y la norma prohibitiva la finalidad de prohibir que se
produzcan los resultados lesivos más graves para el bien jurídico. Una lectura conjunta
de ambas infracciones normativas simultáneas se puede formular de este modo: el
sujeto está obligado a cumplir un deber con el fin de/para prohibirle que produzca un
resultado lesivo con su incumplimiento. El enfrentamiento, por tanto, con el
ordenamiento jurídico es bi-frontal: tiene lugar el incumplimiento de dos normas, nada
menos que de naturaleza penal y ya ello es un argumento decisivo para afirmar la
gravedad de la comisión omisiva. El sujeto que incumple un deber, y no se trata de
cualquier deber, sino de un deber especial que le convierte en garante, desarrolla un
comportamiento antijurídico, porque no realiza la conducta debida, y la actuación por si
y en si misma ya es un ilícito, si ese deber forma parte del contenido de la norma penal;
en otras palabras, ya existe un desvalor de la acción, pero también realiza el resultado
que la norma jurídico-penal prohíbe expresamente, cuando la infracción de ese deber tal
y como se ha llevado a cabo crea un peligro que se realiza en el resultado. P.ej. la madre
o el padre que no alimenta a su hijo recién nacido incumplen un deber impuesto por una
norma, ya sea moral, ética, jurídica o no escrita, pero que resulta ser un deber
incontestable y su incumplimiento implica en sí mismo un ilícito, pero si además
perseveran y persisten en no darle alimento alguno a su bebé y este muere, su conducta
infringe una norma prohibitiva, ahora sí que expresamente escrita, produciendo un
resultado lesivo que merecerá la imposición de una pena. En mi opinión, es evidente la
gravedad antijurídica y desvalor normativo de la comisión omisiva, desde que se
infringen varias normas, lo que no suele ocurrir en la comisión comisiva o activa, por lo
que desde esta perspectiva la comisión omisiva es más grave incluso que la comisión
comisiva, siempre que con ella no se infrinjan varias normas también, lo que puede
suceder igualmente, aunque no suele ser lo habitual.

11

Cfr. En contra, KAUFMANN, ARMIN, Die Dogmatik der Unterlassunsdelikte, 1959, 6: “una omisión
lesiona una prohibición cuando contraviene un mandato de acción”.
12
CUADRADO RUIZ, ADPCP, 1997, 405, concluye en su trabajo que “puesto que en los delitos de
comisión por omisión, existe realmente una omisión, la omisión de un mandato jurídico que no aparece
descrita típicamente de forma negativa, y sin embargo, se realiza un tipo penal construido como un delito
comisivo (norma prohibitiva), que estamos ante delitos que son un mestizaje y tienen una identidad
autónoma”.
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Por otro lado, nos topamos con el argumento de la mayor energía criminal en la
comisión comisiva, continuando con el esbozo del liderazgo del delito doloso en la
teoría del delito y el cuestionamiento de la gravedad de la omisión. En mi opinión, el
argumento de la mayor energía criminal en la comisión es un tópico, el cual se ha
asimilado y no se ha cuestionado. En la comisión omisiva el obligado que no
cumpliendo lo que debe hacer realiza un delito resultativo demuestra tener una energía
criminal férrea, pues normalmente atendiendo al curso de los acontecimientos este
obligado, ya sea con dolo o con imprudencia, tiene que mantener la decisión delictiva
durante un tiempo prolongado. En el ejemplo de la madre que no alimenta a su hijo, la
frialdad y la perseverancia delictiva tiene que ser necesariamente prolongada. No veo,
entonces, en qué modo hay menor energía criminal en esa madre o en ese padre, que no
alimenta al bebé o en ese médico que no prescribe el tratamiento adecuado y va viendo
como su paciente a lo largo de cada visita se va deteriorando o en ese encargado de
riesgos laborales que mantiene a sus trabajadores en condiciones precarias durante su
actividad laboral. Es más, en los casos más flagrantes y buscados de propósito, esa
actuación de espera y comprobación de que el paso del tiempo va a conducir a la
producción del resultado se aprecia una cierta carga alevosa13.
Para ir terminando, desde la posición que mantengo y que estoy construyendo
defiendo que el delito omisivo solo en su manifestación de comisión omisiva tiene la
misma gravedad que el delito de comisión comisiva y que esta gravedad no nace de la
equiparación con la comisión, sino de su propia y específica morfología. El delito
omisivo es autónomo frente a la figura del delito comisivo, y este planteamiento cambia
diametralmente el enfoque y las relaciones con el delito de comisión comisiva o activa,
que ya no es el delito prototipo, desde mi punto de vista, por lo que la omisión tiene que
tener su espacio propio y autónomo, que se refleje en la construcción de una teoría del
tipo omisivo independiente y autónoma.
Desde estas premisas mis conclusiones provisionales se pueden resumir en las
siguientes:
1)

Solo en una de sus manifestaciones, la comisión omisiva, el delito omisivo es
igual de grave o incluso más grave que el delito de comisión comisiva, y ello

13

En el caso de los delitos imprudentes, no es posible aplicar la alevosía. Ahora bien, aunque las
conductas imprudentes no buscan la producción del resultado, sí que se aprecian comportamientos
prolongados negligentes.
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porque dicha omisión realiza la producción del resultado requerido y prohibido en
el tipo. Las omisiones que son capaces de producir un resultado y a las que se les
puede imputar el mismo son una forma de comisión y constituyen un de las clases
del delito comisivo, tomado como concepto general y comprensivo.
2)

El delito comisivo omisivo infringe la norma primaria imperativa o de mandato y
la norma secundaria de prohibición, que es la que define el tipo. Por tanto,
también infringe la norma prohibitiva, tal y como se ha afirmado sin mayor
problema para el caso del delito de comisión comisiva. Concibo entonces la
comisión en este punto como un supraconcepto, que comprende de igual modo las
omisiones de garante que crean riesgos que terminan realizando el resultado
prohibido en la norma y las comisiones comisivas o activas, que también tienen
que crear los riesgos concretos que se realicen en el resultado concreto prohibido.

3)

De las dos anteriores conclusiones llego a una tercera: no es necesario el art. 11
del CP español o el § 13 del CP alemán o el art. 25 del Código penal colombiano
para admitir y castigar las comisiones omisivas. Todos los delitos de comisión son
comisivos u omisivos. La comisión omisiva está presente en el marco de la
significación natural de las descripciones típicas14, de tal modo que la omisión
comisiva o comisión omisiva está comprendida en estas descripciones típicas sin
necesidad de una cláusula general. Esta puede ser utilizada para otros menesteres
como la descripción de las omisiones de garante, como hacen, por cierto, también
alguna de las normas reseñadas.

4)

Desde la autonomía de la omisión y con la identificación de su morfología y
valoración propia considero que la metodología de la teoría de la equivalencia
tiene que ser abandonada, acabando con la dependencia dogmática de la omisión
frente a la comisión, ya que no se trata de identificar el delito de comisión
comisiva con el delito comisivo omisivo (o si se quiere con el delito omisivo
comisivo). El delito comisivo puede servir de guía y orientación, pero no hasta el
punto de establecer identidades morfológicas que son imposibles e inadecuadas; y
para el caso de establecer identidades valorativas, ello es más una consecuencia,

14

Cfr. SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte. Zugleich ein Beiitrag
zur strafrechtlichen Methodenlehre, Göttingen, Schwartz, 1971, 217 s. Fundamento y límites de los
delitos de omisión impropia, (trad. Por Cuello Contreras y Serrano González de Murillo), Marcial Pons,
Madrid, 2009, 261 s.
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que una exigencia, ya que cuando la actuación omisiva realice la producción del
resultado descrito en el tipo, alcanzará consecuentemente el mismo desvalor que
tiene una actuación comisiva que produzca también ese resultado. Ahora bien,
quiero recalcar que mi defensa de la autonomía del delito omisivo, no conduce a
desterrar todos los progresos, que son muchos, que se han conseguido con las tesis
de la equivalencia. Así manifiesto que el desarrollo dogmático y los criterios
formulados hasta ahora por la teoría de la equivalencia son de una valía cualitativa
apreciable e irrenunciable y se deben y se pueden reciclar, sirviendo ya no más
para establecer equivalencias, pero sí para construir el tipo propio y privativo de
los delitos de omisión, dando contenido a los criterios de la imputación objetiva y
de la autoría y de la participación.
5)

Afanándome en un bosquejo de la construcción de la teoría del tipo omisivo y
esbozando las líneas provisionales de mi investigación, mantengo que: la
causalidad es un elemento muy problemático dentro de la estructura del delito
omisivo. Efectivamente la causalidad con su carga ontológica, bebiendo del
determinismo mecanicista y con base naturalista encaja con el delito comisivo,
pero incluso en esta clase de delitos la causalidad encuentra sus obstáculos de
aplicación. Nótese los problemas que plantea la causalidad en los cursos causales
no verificables, en los delitos cumulativos o en los delitos con bienes jurídicos
supraindividuales. Pero volviendo al delito omisivo, los planteamientos

pueden

ser principalmente dos: El primero pasaría por proclamar o bien la innecesariedad
de afirmar la causalidad en el delito omisivo o bien la negación de una relación de
causalidad, debido a que esta no se pueda concebir y entender más que como una
relación de base naturalista, abandonando ya en este punto un esfuerzo asimilador
de la omisión con el “actuar positivo”. El segundo planteamiento vendría de la
mano de una construcción de la causalidad propia para el delito omisivo, y en
particular para la comisión omisiva. Este enfoque también se encuentran entre la
doctrina más autorizada, que formula teorías como la de la causalidad hipotética15.
Desde el principio de autonomía que defiendo para el delito omisivo, considero
que o bien se llega a considerar que es innecesaria la afirmación de la relación
causal o se construye una relación de causalidad válida para el delito omisivo, que
15

Cfr. las exposiciones de esta cuestión en REQUENA, Intercambiabilidad, 2010, 33 ss.; MASSARO,
ANTONELLA, Perfiles problemáticos en la verificación de la denominada causalidad omisiva, en la
experiencia jurídica italiana, en: Revista de Derecho Penal, 2011-1, 443 ss.; LUZÓN PEÑA, Lecciones de
Derecho Penal, PG, 3.ª, Valencia, tirant lo Blanch, 2016, 590 ss.
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venga a cumplir la función que este elemento tiene dentro del tipo y que se
materializa en el procedimiento penal en la valoración de la prueba. Lo que se
tiene que tener en cuenta en cualquier caso es que no se puede correr el riesgo de
desnaturalizar el concepto de causalidad.
6)

La posición de garante es un elemento dentro de la teoría del delito omisivo que
tiene una función delimitadora, segmentando en dos grandes partes a esta clase de
delito, con la obtención de dos grandes bloques: los delitos omisivos puros y los
delitos de omisión de garante. Es en estos últimos en los que la posición de
garante es un elemento esencial y característico, dotándolos de una relevante
carga de antijuridicidad por su presencia en el tipo omisivo, siendo un elemento
necesario, pero no suficiente para identificar la comisión omisiva de un garante y
un elemento necesario y suficiente para identificar la omisión de garante de
evitación del resultado. Su función, desde esta perspectiva, es restrictiva, pues
deja fuera de su espacio a todas las omisiones puras y señala el posible círculo de
autores de un delito de omisión de garante y de un delito de comisión omisiva; no
obstante, en este último no sirve como criterio para delimitar las omisiones de
garante de evitación de las comisiones omisivas realizadas por el garante. Por
último, es un elemento que se debe introducir en el análisis de la imputación
objetiva y sobre todo en el criterio de fin de protección de la norma, ya que la
posición de garante concreta nos indicará las características del deber especial que
asumen voluntariamente o que bien incumben u obligan al sujeto concreto. Sirven
también para establecer categorías como el garante por protección y el garante de
control y construir en cada una de ellas criterios para establecer cuándo y cómo se
puede realizar la producción del resultado y tener el dominio sobre su fundamento
como son las tesis del desvalimiento total de la víctima.

7)

Es en las categorías de la imputación objetiva y de la autoría dentro del tipo
omisivo, en las que se deben elaborar los criterios y los lugares de análisis
correctos para identificar cuándo la actuación del garante deja de ser una omisión
pura agravada por la posición de garante, para convertirse en una comisión
omisiva de garante. Y es en estos lugares comunes donde encuentran su anclaje
construcciones, que, buscando la equiparación con el delito comisivo y una
eficacia restrictiva, han conseguido definir la sustancia de la comisión omisiva y
su delimitación con los delitos de posiciones de garante de evitación. De estas
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construcciones son dos las que considero más acabadas y correctas: la de LUZÓN
PEÑA16 y la de SCHÜNEMANN17. Dejando a un lado el enfoque de una exacta
equivalencia o identidad de significado con la causación activa del resultado
lesivo18, propongo desarrollar desde la idea de la autonomía de la omisión los
criterios de adecuación y de fin de protección de la norma de la imputación
objetiva teniendo muy en cuenta las bases y características propias del delito
omisivo. Y así, el criterio de adecuación de la imputación objetiva, recogiendo las
tesis de LUZÓN PEÑA, se explica desde la creación y aumento del riesgo con la
propia acción omisiva19, aunque más certeramente desde la idea del descontrol del
peligro, pues materialmente estamos ante situaciones reales en las que el peligro
es preexistente. El criterio del fin de protección de la norma en la imputación
objetiva del resultado tiene que explicarse desde el contenido del deber y su
naturaleza y origen, es decir, desde las posiciones de garantía y la asunción
concreta de deberes que el garante ha admitido o se le han impuesto legalmente,
teniendo muy en cuenta si es un garante de protección o un garante de control,
puesto que la interpretación del fin de protección de la norma será distinta en uno
y en otro caso. Solo hay que percatarse de que en el caso del garante de protección
tiene que definirse la situación concreta para interpretar correctamente el fin de
protección de la norma a través de los conceptos de desvalimiento total o parcial,
construidos por SCHÜNEMANN20, o la idea de blindaje brindada por LUZÓN21 lo
que por ejemplo, puede influir en la posible solución de los casos de autopuestas
en peligro y heteropuestas en peligro como subcriterio del fin de protección de la
norma.
8)

Ya para finalizar y muy unida a la categoría anterior de la imputación objetiva,
hasta el punto de complementarse y conjuntamente dar contenido a cualquier clase
de tipo, también el omisivo, nos encontramos con la autoría y la participación. En
16

Lecciones PG, 3.ª, 2016, 620 ss.
Grund und Grenzen, 1971, 334 ss.; Fundamento y límites, 2009, 383 ss.
18
Luzón, Lecciones, PG, 3.ª, 2016, 609.
19
Lecciones, PG, 3.ª, 2016, 621: “Pues bien, para que un delito omisivo sea de omisión impropia, es
decir de comisión por omisión, el criterio o exigencia de que la propia omisión cree un riesgo inexistente
o totalmente controlado incremente decisivamente, no es sino trasladar aquí el criterio general de que
el primer requisito de la imputación objetiva (ya en los delitos de causación activa de resultado) es que
la conducta cree un riesgo jurídicamente relevante (adecuación). Lo mismo ha de regir en la omisión
impropia para que haya equivalencia con la realización activa del correspondiente tipo comisivo de
resultado.” Sobre este criterio como un criterio de la imputación objetiva, tb. Roso, Manual práctico de
DP, en prensa.
20
Grund und Grenzen, 1971, 334 ss.; Fundamento y límites, 2009, 383 ss.
21
Lecciones PG, 3ª, 2016, 623 ss.
17
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mi concepción es el dominio del hecho y sobre el hecho el que permite imputar a
un sujeto el hecho como autor. Este criterio es el que hay que desarrollar desde el
principio de la autonomía del delito omisivo y en particular de la comisión
omisiva. Por ello, en esta categoría hay que volver a tener en cuenta el elemento
de la posición de garantía, pero no para considerar a los delitos de omisión como
delitos de infracción del deber, que no lo son, sino para dar contenido al criterio
del dominio dentro del delito omisivo, ya que no se describe de igual modo el
dominio de un garante de control que el de un garante por protección. En el
primero está muy presente el dominio sobre la fuente de peligro y cómo se ejerce,
es decir, las posibilidades que el sujeto ha tenido de controlar o no el peligro,
atendiendo al origen de ese peligro y a la forma concreta y real en la que se ha
desarrollado; y en el caso de la posición de garante por protección tenemos que
tener en cuenta las circunstancias concretas de la víctima, lo que nos vuelve a
señalar la característica fundamental del desvalimiento de la víctima. Por otro
lado, en los delitos omisivos la asunción voluntaria propia realizada por el sujeto
activo o la imposición legal del deber también constituyen el cómo se va a ejercer
ese dominio y hasta qué límites, por lo que también traemos de nuevo a esta
categoría el concepto del blindaje, al cual se haya comprometido el garante, lo que
puede incrementar su dominio sobre la situación concreta. Por último, el análisis
de la categoría de la autoría dentro de los delitos omisivos y en particular los de
garante tiene que ser muy matizada, ya que si no hay dominio sobre la razón que
haya fundamentado la producción del resultado, podemos encontrarnos con una
participación comisiva omisiva o con una omisión de garante agravada.
******
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Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Bernd Schünemann
Catedrático Emérito de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad de Múnich, Alemania.
Socio de Honor FICP

∼La tesis de Jakobs sobre los delitos de infracción de deber vs. dominio

sobre la vulnerabilidad del bien jurídico
en los delitos especiales1∽
I.

LA HISTORIA DOGMÁTICA DE LOS DELITOS ESPECIALES
1. La categoría de los delitos especiales no fue estudiada en detalle durante mucho

tiempo en Derecho penal. La parte general, o sea, las reglas generales de la imputación
objetiva e individual en Derecho penal, fue desarrollada en torno a los delitos comunes,
con los delitos contra la vida como grupo determinante. En este grupo, el injusto penal
está estructurado de manera muy sencilla. En la era de la construcción causalista del
delito, o sea, entre BELING/LISZT y MEZGER, el injusto consistía en la causación del
resultado (así, por ejemplo, la destrucción de la vida) por una acción cualquiera de una
persona cualquiera. También en la construcción moderna del delito, caracterizada por la
doctrina de la imputación objetiva, el injusto consiste en la acción de una persona
cualquiera que ha creado un peligro no permitido para la vida de otro, con cuya muerte
se realiza el riesgo específico.
2. La idea de que el injusto pudiera depender de determinadas condiciones o
requisitos en la persona del autor no fue durante mucho tiempo reconocida y analizada
como un problema realmente propio de la parte general. Así, en la 14.ª edición del
famoso Tratado de Derecho penal alemán de FRANZ VON LISZT de 1904 no se encuentra
ni una sola vez el concepto de un tipo de delito en el que el injusto dependa de
determinadas condiciones en la persona del autor. En la 17.ª edición de 1926 del no
menos célebre Comentario de REINHARD FRANK del Código Penal, se le dedica al delito
especial por lo menos un párrafo propio. En él, sin embargo, su naturaleza es descrita de
un modo muy positivista, de tal manera que no solo serían delitos especiales los delitos
de clase (Standesdelikte) de los funcionarios o militares, sino también numerosos otros,
en los cuales la autoría exigiría la pertenencia a un determinado oficio o una cierta
posición jurídico-pública o jurídico-privada. A este grupo pertenecerían también según
FRANK los delitos del empresario, que solo podrían ser cometidos por el empresario de
1

Traducido por Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz, Investigadora contratada predoctoral FPI, Univ. de
Alcalá.
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una empresa. Como conclusión dogmática central, quedó apuntado que un extraño
(Extraneus) no podría ser autor del delito, aunque sí partícipe. Ello no sería sin embargo
posible en los delitos militares, porque de determinadas regulaciones de Derecho
positivo se deduciría que para hacer punible una participación en ellos serían necesarias
reglas especiales2.
3. La única monografía de rango científico a la que FRANK pudo remitirse en este
caso fue la Tesis doctoral de JOHANNES NAGLER sobre “La participación en los delitos
especiales” (“Die Teilnahme am Sonderverbrechen”) del año 1903, que trataba de
encontrar la esencia del delito especial en el hecho de que su norma fundamentadora
estuviera orientada solo a determinadas personas. Se tardaron 60 años hasta la
publicación en Alemania de la siguiente monografía sobre el tema de los delitos
especiales, a saber, la ‒también en Perú‒ conocida y célebre obra de CLAUS ROXIN
sobre “Autoría y dominio del hecho” (“Täterschaft und Tatherrschaft”) de 1963. En ella,
ROXIN vio la esencia de los delitos especiales en la «infracción de un deber extrapenal
que no se extiende necesariamente a todos los implicados en este delito, pero que es
necesaria para la realización del tipo»3. De este modo se diferenciarían
fundamentalmente los delitos de infracción de deber (Pflichtdelikte) del modelo
estándar de los delitos de dominio (Herrschaftsdelikte), en los cuales el dominio del
hecho constituiría el criterio decisivo de la autoría.
4. Así fue acuñado el concepto de los delitos de infracción de deber, que en el
medio siglo transcurrido desde entonces ha hecho una enorme carrera. Conforme a la
concepción original de ROXIN nadie lo habría considerado posible. Pues su idea de que
la infracción de un deber jurídico extrapenal constituya el fundamento para la
realización del tipo penal es en realidad una de tipo puramente positivista, que no
contribuye en nada al desarrollo dogmático del concepto penal de injusto. Deberes
jurídicos extrapenales hay miles: ¿qué constituiría exactamente lo específico de estos,
aquello por lo que su infracción fundamenta un injusto penal?
a) Los dos grupos de casos más importantes nombrados a estos efectos en la
monografía de ROXIN de 1963, a saber, los delitos imprudentes y los delitos omisivos,
han sido eliminados desde entonces por él mismo: los delitos imprudentes, que en la 1.ª
edición de “Autoría y dominio del hecho” eran calificados todavía como delitos de
2
3

P. 107.
P. 354.
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infracción de deber, fueron inmediatamente eliminados en las siguientes ediciones.
Pues, con el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva por el propio ROXIN, fue
evidente que el injusto penal en los delitos imprudentes no depende de la infracción de
un deber extrapenal, sino de la creación de un riesgo permitido, que se debe constatar
desde un punto de vista penal. Tampoco el injusto de los delitos de omisión impropia es
visto ya hoy por ROXIN como la infracción de un deber especial extrapenal. Aquello era
todavía absolutamente consecuente en 1963, cuando “Autoría y dominio del hecho” se
publicó en su 1.ª edición, porque en aquel momento era aún dominante la llamada teoría
del deber jurídico formal. Hoy es prácticamente indiscutible que el injusto no depende
de la infracción de un deber extrapenal, sino de la asunción de una función de
protección: bien en el sentido de la vigilancia o supervisión de una fuente de peligro, o
bien en el sentido de la protección total de un bien jurídico desvalido o desamparado.
Por lo tanto, el injusto de los delitos de omisión impropia es hoy también descrito por
ROXIN en su Tratado en conexión con la concepción desarrollada por mí del dominio
sobre una fuente de peligro o sobre el bien jurídico desprotegido (vulnerable).
b) De los dos grupos de delitos más importantes que ROXIN reivindicó en 1963 no
queda entonces ninguno hoy. Con toda la admiración por la teoría de la autoría de
ROXIN, que ha determinado hasta la historia del Derecho con la figura de la autoría
mediata por dominio de un aparato organizado u organizativo de poder, también en
Perú, debe por lo tanto decirse lo siguiente: como candidatos para la categoría especial
de delitos de infracción de deber restan únicamente algunos grupos dispares de tipos
penales, como por ejemplo los delitos de los titulares de un cargo público, la
administración desleal y peculado conforme al Derecho alemán o las lesiones corporales
a menores por sus progenitores o personas a cargo de su educación. En 1979 expuse por
primera vez en mi monografía sobre la delincuencia empresarial, con el ejemplo de la
actuación en lugar de otro, que en estos delitos también se trata de delitos de dominio,
salvo algunas excepciones, y acuñé simultáneamente para estos grupos el concepto de
delitos especiales de garante (Garantensonderdelikte). Gracias a la labor proseguida por
LUIS GRACIA MARTÍN, esta concepción ha ido siendo conocida en España y
progresivamente en Latinoamérica. Me ocuparé enseguida de ella con más detalle, pero
antes me gustaría examinar el modelo claramente opuesto, a saber, la teoría de los
delitos de infracción de deber de GÜNTHER JAKOBS.
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LA TEORÍA DE LOS DELITOS DE INFRACCIÓN DE DEBER DE
GÜNTHER JAKOBS Y SU RECEPCIÓN EN PERÚ
1. No es ninguna casualidad que el “liderazgo de la opinión” en el terreno de los

delitos de infracción de deber haya pasado entretanto a GÜNTHER JAKOBS y sus
discípulos peruanos. Pues, mientras que en el transcurso del tiempo este concepto ha ido
jugando un papel cada vez más pequeño para su creador ROXIN, en el sistema de
Derecho penal de JAKOBS ha ido ganando cada vez más importancia e incluso ha
encontrado en el tercer proceso contra Fujimori un reconocimiento de la Corte Suprema
de Justicia similar al recibido por la teoría del dominio del hecho de ROXIN en el
segundo proceso. Este punto álgido de la recepción de la teoría de JAKOBS se halla en la
sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú de 16 de agosto de 2016, en cuya página 16 se caracteriza la naturaleza del
delito de peculado, con referencias a SÁNCHEZ-VERA y CARO JOHN, como un delito de
infracción de un deber institucional personalísimo, por lo que las formas de coautoría y
autoría mediata quedarían aquí excluidas y solo sería posible la autoría directa o
personal. Aparte de las obras de SÁNCHEZ-VERA y CARO JOHN citadas por la Corte
Suprema, resulta también de gran importancia el artículo del hoy Presidente de la Sala
Penal, VILLA STEIN, publicado en la Revista de Derecho Ágora 2009/2010 bajo el título
de “El funcionalismo en el Derecho peruano”, que trata el desarrollo del funcionalismo
en el sentido de JAKOBS en la ciencia penal peruana. Asimismo, RAÚL PARIONA,
doctorado en Alemania con su trabajo sobre los delitos de infracción de deber, si bien
no como discípulo de JAKOBS sino de ROXIN, caracterizó en un profundo ensayo al
delito de peculado como uno de infracción de deber.
2. Soy plenamente consciente de la delicada tarea que es, como penalista alemán,
adoptar una posición crítica sobre el desarrollo de la ciencia penal peruana y su
influencia en la jurisprudencia del más alto tribunal peruano justo aquí en Perú, en la
boca del lobo. Que en ello no hay que ver ninguna petulancia inapropiada creo poder
afirmarlo con base en dos motivos: en primer lugar, el hecho de que, en su previa y
mundialmente célebre sentencia contra Fujimori de 7 de abril de 2009, la Corte
Suprema peruana ya tomara exhaustivamente en consideración la dogmática penal
alemana y, en especial, asignara a la figura jurídica de la autoría mediata por dominio de
aparatos organizados u organizativos de poder, desarrollada por primera vez por ROXIN
en 1963, un papel decisivo en la fundamentación de la resolución. Por otro lado, el que
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se haya apoyado expresamente ahora en su nueva sentencia en la dogmática de la
autoría de GÜNTHER JAKOBS, otro prominente penalista alemán, adoptada sin fisuras e
inalterada para la ciencia penal peruana en los trabajos de VILLA STEIN, SÁNCHEZ-VERA
y CARO JOHN. Siguiendo esta línea, podría ser útil y fructífero para la discusión peruana
dar a conocer y desarrollar aquí, ante un auditorio experto, el análisis crítico contra la
concepción de JAKOBS extendido en Alemania.
3. Desde el punto de vista de la dogmática alemana debe explicarse esta recepción
íntegra de las posiciones de JAKOBS en Perú por su sugestivo carisma en cuanto que
gran personalidad, que ha marcado a discípulos entusiasmados en el mundo entero,
quienes siguen a su maestro en todas sus posiciones: en China, por ejemplo, lo hacen
hasta en la teoría del Derecho penal del enemigo, que en Alemania se ha encontrado con
un rechazo unánime. Sin embargo, con respecto al contenido, la adhesión al
funcionalismo (determinante según mi impresión para el actual Derecho penal peruano)
ya no se puede apoyar en el sistema actual de JAKOBS, que desde su giro filosóficojurídico de hace 25 años es en realidad totalmente deontológico. Y la completa
sustitución de la lesión o vulneración del bien jurídico como esencia del hecho punible
por la lesión o vulneración del deber4 que hoy se puede encontrar en JAKOBS puede
defenderse todavía menos en el Derecho penal peruano que en el Derecho penal alemán,
ya que el primero ha elevado la lesión o vulneración del bien jurídico a fundamento
legal. Permítanme exponerles con algo más de detalle estas dos objeciones
fundamentales, pues mi postura sobre la teoría de los delitos de infracción de deber en
general y sobre la naturaleza dogmática del peculado en especial se deriva de ellas de
manera inevitable.
III. EL

SISTEMA

ACTUAL

DE

GÜNTHER

JAKOBS

NO

ES

FUNCIONALISTA, SINO HEGELIANO
1. Observado desde un punto de vista teórico-científico y filosófico-jurídico, el
funcionalismo es un método de justificación de normas consecuencialista, es decir, de
justificación de normas de comportamiento y normas sancionadoras por los objetivos
con ellas perseguidos y alcanzados, en forma de consecuencias sociales positivamente

4

N. del T.: la expresión alemana “Pflichtverletzung” puede ser traducida al castellano como infracción,
lesión o vulneración del deber. Para la traducción se ha optado por utilizar los términos lesión y
vulneración siempre que en el texto se realice una contraposición clara con la lesión o vulneración del
bien jurídico (“Rechtsgutsverletzung”), para respetar así el juego de palabras existente en el idioma
alemán. En el resto de casos se utilizarán las tres traducciones posibles de manera indistinta.
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valoradas. Mientras que GÜNTHER JABOKS desarrolló desde su muy considerado estudio
“Culpabilidad y prevención” (“Schuld und Prävention”) de 1976 hasta la 2.ª edición de
su Tratado de 1991 un funcionalismo descrito por él mismo como “normativización”,
desde 1992 ha sustituido esa relación funcional a hechos externos (es decir,
observables) por una semántica del hecho punible prácticamente sin empirismo. El
delito es definido por él ahora como un daño a la vigencia de la norma, y mediante la
pena se opone a la contradicción a la norma, radicada en la conducta del autor, una
contradicción de su contradicción, hecha efectiva a sus expensas. El significado de la
pena consiste por lo tanto en la contradicción de la negación de la vigencia de la norma
por el delincuente; el fin de la pena consiste en el aseguramiento cognitivo de la
vigencia de la norma. Pero este “fin” no está referido a un acontecimiento posterior en
el mundo exterior, sino que se realiza a sí mismo. Es por ello sencillo de ver que esta
teoría del hecho punible y de la pena representa una moderna reformulación de la
célebre frase de HEGEL, conforme a la cual el delito sería la negación del Derecho y la
pena la negación de la negación del Derecho. Se trata con ello de una teoría
comunicativa del hecho punible y de la pena, pues según JAKOBS el autor de un
homicidio afirmaría que él no tendría que respetar el derecho a la vida de la víctima, y la
punición daría la respuesta. Tal concepto del Derecho penal no es funcionalista, sino
puramente deontológico. Quien en Derecho penal abogue por un funcionalismo en el
sentido de JAKOBS, por lo tanto, o bien no ha entendido correctamente la posición de
JAKOBS, o bien utiliza el término “funcionalismo” de una manera incorrecta.
IV. ¿LESIÓN (O VULNERACIÓN) DEL BIEN JURÍDICO O LESIÓN (O
VULNERACIÓN) DEL DEBER COMO CONCEPTO DEL HECHO
PUNIBLE?
1. Para mi concreto tema de la relación entre delitos de dominio y delitos de
infracción de deber, esta clarificación resulta de esencial importancia. Pues del concepto
del delito como daño a la vigencia de la norma se deduce sin más (eo ipso) para JAKOBS
que la esencia del delito no consiste en el daño a un bien jurídico real por una persona
real que ejerce el dominio sobre el suceso dañoso, sino en el criterio formal de la lesión
o vulneración del deber. Y ello sería válido para todos los delitos, que para JAKOBS no
se subdividen como para ROXIN en los dos grupos de delitos de dominio y delitos de
infracción de deber, sino solo según la naturaleza de los deberes infringidos, en cuanto
deberes denominados “negativos” o “positivos”. El concepto de delito de infracción de
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deber es así en la obra de JAKOBS uno totalmente diferente al de la obra de ROXIN:
mientras que ROXIN quería originalmente determinar los delitos de infracción de deber
mediante la lesión de un deber especial extrapenal, para JAKOBS se trata de un deber
penal en sí mismo, cuya concreta infracción sería idéntica al daño para la vigencia de la
norma penal general.
2. Pero, por supuesto, la definición del hecho punible mediante la infracción de la
norma prohibitiva típica resulta circular, ya que no se puede indicar ningún criterio
mediante el que diferenciar las normas prohibitivas penales de las otras miles y miles de
normas prohibitivas. Este criterio debe derivarse del fin del Derecho penal, es decir,
determinarse de manera funcional. Quien no quiera hacer eso, no debe entonces de
ningún modo llamar a su concepto “funcionalismo”. Este fin no puede tampoco
consistir solo en el restablecimiento de la vigencia de la norma: eso sería otra vez un
puro argumento circular. El tercer error sería concluir la punibilidad ya de la infracción
de una norma, es decir de cualquier antijuridicidad. La tarea del Derecho penal debe ser
más bien determinada socialmente. Eso justo es lo que fue desarrollado por primera vez
por el italiano BECCARIA hace aproximadamente 250 años, al final de la época de la
Ilustración, y llevado adelante en la doctrina alemana. El Derecho penal tiene la tarea de
prevenir daños sociales o, con otra formulación de idéntico sentido, de proteger los
bienes jurídicos indispensables para el individuo y la comunidad para una pacífica vida
en común. En Alemania, esta definición fundamental del fin ‒y con ello también
limitación‒ del Derecho penal está reconocida por la amplia mayoría de la doctrina,
pero no ha sido lamentablemente formulada de manera expresa en una ley escrita y es
por ello reiteradamente incumplida, a veces incluso por el Tribunal Constitucional
Federal alemán. Queda fuera de mi tema de hoy fundamentar en detalle el principio de
dañosidad social o ‒expresado en positivo‒ de protección de bienes jurídicos como
consecuencia necesaria del principio del Estado de Derecho, así como revelar los
malentendidos y errores de la crítica expresada contra él. En Perú tampoco necesito
hacerlo en absoluto, porque aquí el art. IV del Título Preliminar del Código Penal aclara
que «La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes
jurídicos tutelados por la ley». La denominación de este principio como principio de
lesividad expresa también acertadamente que el principio del daño social como
elemento del hecho punible, desarrollado por BECCARIA, y la formulación tradicional en
Alemania ‒desde otra perspectiva‒ de la protección de bienes jurídicos como fin del
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Derecho penal no implican ninguna contradicción, como se defiende en cambio en la
monografía de mi recientemente fallecido colega AMELUNG, sino que ‒como ya he
presentado en otro lugar con más detalle‒ encarnan una idéntica idea. A consecuencia
de esto, no se puede compatibilizar con los fundamentos legales del Derecho penal
peruano una teoría del hecho punible que se conforme con la infracción de cualquier
deber y que no tenga en consideración que un bien jurídico tutelado por la ley debe ser
lesionado o puesto en peligro.
3. Otra cosa sería si se pudiera mostrar en el marco de la teoría de los bienes
jurídicos que hay una categoría propia de bienes jurídicos que, conforme a su
naturaleza, no requieren ningún daño exterior, físicamente medible, por así decirlo, sino
que ya resultan lesionados mediante la falta de respeto de los deberes que los
constituyen.
4. El análisis conceptual del hecho punible debe entonces adoptar aquí su punto de
partida. Dada la pobreza de contenido de un concepto tan sumamente abstracto como el
de bien jurídico, es recomendable comenzar con el análisis de los bienes jurídicos
indiscutidos desde hace siglos y reconocidos hasta hoy; es decir, empezar con la vida, la
integridad física y la libertad ambulatoria. Los objetos del bien jurídico individuales,
que en su totalidad fundamentan la clase del bien jurídico, deben ser protegidos contra
un proceso causal que provoque su lesión física. El Derecho penal, que mediante su
amenaza de pena sólo puede surtir efecto en la motivación del ciudadano individual,
debe por lo tanto dirigir sus normas prohibitivas prioritariamente a aquellas personas
que ejercen el dominio decisivo sobre el proceso causal dañoso. Este dominio sobre el
fundamento, origen, razón o causa del resultado, como estructura primaria e
indiscutiblemente lógica de la autoría, se presenta de dos formas: como dominio de
vigilancia o supervisión de una fuente de peligro y como dominio de protección sobre el
bien jurídico vulnerable y puesto en peligro. El dominio sobre una fuente de peligro se
divide a su vez en dos formas, según si la fuente de peligro consiste en una acción
humana activa o en una cosa peligrosa, como un perro que muerde o una central
nuclear. La primera forma se constituye por el dominio del hecho; la segunda, por el
actual control del objeto peligroso. Al mismo nivel se encuentra la tercera forma de
dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. La unánimemente reconocida e
indiscutible evidencia de la comparabilidad de estas tres formas de dominio puede
demostrarse muy bien con el ejemplo del dueño de un perro que muerde y que lo deja
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sin atar, mientras la madre de un niño pequeño deja a este gatear fuera de su carrito. Si
perro y niño se encuentran y tanto el dueño del perro como la madre se quedan mirando
tranquilos cómo el perro devora al niño, entonces ambos tienen en igual medida el
dominio sobre el suceso como fundamento o razón del resultado. Y lo mismo vale para
la niñera o el estudiante que han recibido el encargo de la madre y del dueño del perro
de llevar respectivamente al niño de paseo o de sacar al perro.
Dado que, salvo el caso especial del dominio sobre el propio cuerpo, solo pocas
personas poseen el dominio sobre el fundamento o razón del resultado, llamado en los
delitos omisivos “posición de garante” a partir de un artículo de JOHANNES NAGLER del
año 1938, en los delitos de omisión impropia caracterizados por la posición de garante
se trata de delitos especiales. Su naturaleza obviamente no cambia si el legislador regula
la conducta activa y la omisión de garante conjuntamente en un tipo penal particular.
5. Un buen ejemplo para esto último lo ofrece el art. 388 del Código Penal
peruano (peculado de uso), que castiga con pena privativa de libertad de hasta 4 años al
funcionario o servidor público que usa o permite que otro use vehículos u otro
instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública para fines ajenos al
servicio. A este tipo de delito que une una conducta activa y una omisión impropia lo he
denominado delito especial de garante, y se puede encontrar en variadas formas en el
Derecho penal alemán. El autor se caracteriza aquí mediante el dominio de protección
sobre la vulnerabilidad del bien jurídico; en el ejemplo concreto, la propiedad pública de
vehículos que están subordinados a su administración. Otro ejemplo lo ofrece el art.
122.3 d) y e) del Código Penal peruano, o mejor, el tipo especial del § 225 del Código
Penal alemán, según el cual, a modo de ejemplo, se castiga con pena privativa de
libertad de hasta 10 años a aquel bajo cuya protección se encuentre una persona débil,
en caso de lesión corporal de esta última por medio de una conducta activa o de una
omisión.
6. En cambio, según la teoría de JAKOBS, que han adoptado en Perú muchos
dogmáticos penalistas y por último la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se
estaría en estos casos ante un delito de infracción de deber, en el que el deber infringido
tendría su fundamento en la institución estatal afectada, por ejemplo la relación padrehijo o el matrimonio. Pero entonces se pasaría por alto que aquellos deberes cuya
infracción está amenazada con pena no son en absoluto los deberes originales de estas
instituciones. Así, en el centro del matrimonio se ha encontrado desde siempre el deber
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de convivencia matrimonial, incluido el de mantener relaciones sexuales; en el centro de
la educación de padres a hijos, el deber de los padres de otorgar a los hijos una buena
educación. Pero una infracción de estos deberes no está prácticamente nunca amenazada
con una pena. Tampoco se castiga, por ejemplo, el daño para la familia en caso de
omisión de la prevención de una inminente lesión corporal del niño, sino que el bien
jurídico es la salud del menor, sobre la cual los padres tienen un dominio de protección.
Pasa algo similar con los delitos contra el patrimonio público, como en el caso del tipo
de peculado. Este patrimonio es el bien jurídico protegido, igual que el patrimonio de
una persona privada. El titular del cargo público ejerce sobre su desvalimiento
(vulnerabilidad) el mismo dominio de protección que el tutor sobre el patrimonio de su
tutelado. Y por eso es igualmente punible si él mismo perjudica el patrimonio o si
permite que otro lo perjudique. El injusto tampoco reside en absoluto en la infracción
del deber institucional, como se muestra en el ejemplo del celador de una cárcel que,
ante una inundación, deja ahogarse a un preso en su celda. Aquí es el dominio sobre el
desvalimiento (vulnerabilidad) del preso lo que convierte al celador en autor de un
homicidio en comisión por omisión. El que la institución “ejecución de la pena” quede
perjudicada de esta manera en su funcionamiento, en la medida en que la ejecución de la
pena ya no puede continuar frente a un muerto, sería otro injusto completamente
diferente, para el que sin embargo no hay ningún tipo penal.
V.

EL ESTRECHO ÁMBITO DE LOS VERDADEROS DELITOS DE
INFRACCIÓN DE DEBER
1. En la mayoría de los delitos especiales se trata por lo tanto de delitos especiales

de garante, en los cuales el dominio de protección sobre la vulnerabilidad del bien
jurídico o el dominio de supervisión o vigilancia de una fuente de peligro fundamentan
el injusto. No obstante, podría haber también algunos delitos especiales,
presumiblemente no demasiado numerosos, en los cuales no encajaría esta construcción
dogmática, porque como bien jurídico entraría solo en consideración la institución
misma. Aun así, en la mayoría de los casos en los cuales alguien no se atiene a las
normas de la institución, la reacción apropiada no es el Derecho penal, sino una medida
institucional, que puede llegar a la expulsión de la persona concernida de la institución.
Cuando un cónyuge no quiere hacer vida común matrimonial, el otro cónyuge puede
divorciarse. Un funcionario del Estado, que entorpece con su pereza el funcionamiento
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del aparato estatal, puede ver primero recortado su salario mediante una medida
disciplinaria y, si eso no funciona, se le puede despedir del servicio público.
2. La lesión o infracción de deberes institucionales no puede por lo tanto
fundamentar

como

regla

general

ningún

injusto

penal.

Si

puede

hacerlo

excepcionalmente y qué requisitos deben ser cumplidos para ello son cuestiones que
hasta hoy han quedado en gran parte sin resolver. La teoría de los delitos de infracción
de deber tampoco ha ofrecido a estos efectos, si estoy en lo cierto, ninguna contribución
que las saque adelante, porque ha dejado sin considerar dos puntos de vista decisivos:
a) El primero es la necesaria diferenciación entre deberes internos y externos de
una institución, como puede explicarse con el ejemplo de la corrupción. Cuando un
funcionario acepta dinero para cometer un acto ilegal en el ejercicio de su cargo, se trata
de una infracción de los deberes externos de la institución, sobre los que ejerce el
dominio en cuanto funcionario competente. En cambio, cuando cobra dinero para un
acto debido y conforme a la ley, entonces quedan intactas las relaciones externas, y
únicamente ha infringido un deber interno de la institución: el de contentarse con su
salario mensual y no sacar ninguna ventaja de sus actos en el ejercicio del cargo. Los
numerosos ejemplos de funcionarios que están autorizados a cobrar las tasas o
comisiones que les corresponden por su actividad hacen obvio que se trata aquí de
deberes internos, cuya infracción puede ser por lo general suficientemente castigada
mediante sanciones institucionales.
b) El segundo punto de vista que no ha tenido lo bastante en cuenta la teoría
general de los delitos de infracción de deber es que la lesión individual de un deber
institucional no perjudica todavía a la institución en su conjunto, sino que, ante el mal
ejemplo ofrecido, solo fundamenta un lejano peligro para la lenta decadencia de la
institución; o sea, un peligro abstracto que se diferencia esencialmente del concepto de
peligro en los delitos de dominio: el delito de peligro abstracto de la puesta en
circulación de alimentos tóxicos, por ejemplo, significa solo una anticipación de la
punibilidad mediante la renuncia al resultado de lesión, que de hecho en muchos casos
acabará produciéndose. En cambio, ante bienes jurídicos institucionales la acción se
agota en la infracción de la norma; no amenaza ningún daño sustancial. Como punto de
comparación, se puede citar por ejemplo la aportación de una gota de mayonesa al
Amazonas en relación con el delito de contaminación de aguas. La penalización de tal
infracción de la norma, que por sí misma representa una bagatela, es justificada en la
255

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

dogmática penal alemana bajo la categoría de los delitos cumulativos o de acumulación,
diciendo que la impunidad podría llevar a que todas las personas se comportaran de esa
manera y, entonces, hasta el Amazonas quedaría seriamente contaminado por millones
de gotas de mayonesa. Sin embargo, con este argumento solo se puede legitimar la
penalización de una infracción individual de la norma bajo la condición de que se trate
de una norma fundamental, de cuyo amplio seguimiento dependa la supervivencia de la
institución entera. Un ejemplo interesante para ello es la antigua punición del adulterio.
Debía ser finalmente derogada, porque ya no había disposición a seguir viendo en ella
una norma fundamental de la institución “matrimonio”.
2. Llego con esto a la conclusión de que el ámbito legítimo de los delitos
especiales es en su mayor parte el de los delitos especiales de garante, en los cuales el
fundamento penal reside en el dominio de protección sobre el bien jurídico o en el
dominio de supervisión o vigilancia de una fuente de peligro. La legitimidad de los
delitos puros de infracción de deber, en los cuales la sola infracción de un deber especial
institucional fundamenta la punibilidad, ha quedado hasta hoy en buena medida sin
resolver y, en cualquier caso, solo se puede tener en cuenta en un ámbito muy estrecho.
VI. CONSECUENCIAS PARA LA DOGMÁTICA DE LA AUTORÍA Y
PARTICIPACIÓN
1. Como última cuestión dogmática con respecto a la rivalidad entre las categorías
de los delitos especiales de garante o los delitos de infracción de deber, resta ocuparse
de la tesis de JAKOBS y su escuela que sostiene que la autoría solo quedaría determinada
aquí mediante la infracción altamente personal del deber y que, por eso, la diferencia
efectuada tanto en el art. 23 del Código Penal peruano como en el § 25 del Código
Penal alemán entre autoría directa, mediata y coautoría no tendría ningún sentido. Esta
tesis tampoco me parece convincente. En primer lugar, por lo que se refiere a la
coautoría, no logro reconocer ningún motivo concluyente por el que el dominio de
protección o el dominio de supervisión no puedan ser ejercidos conjuntamente, como
sucede con la división del trabajo en el caso del dominio del hecho. Un buen ejemplo lo
ofrece aquí el cuento alemán de Hänsel y Gretel, que tal vez sea también conocido en
Perú: tanto si los padres deciden ahorrarse la manutención de sus hijos conduciéndolos
al desierto y abandonándolos allí como si en mitad de lo que en principio era una
inofensiva excursión al desierto deciden dejar a los niños en la estacada, en ambos casos
hay coautoría: en uno mediante hacer activo y en otro mediante omisión. Lo mismo
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debe valer si en un caso azuzan al perro familiar a abalanzarse sobre el malvado vecino
y en otro no lo llaman al orden cuando este echa espontáneamente a correr. También en
el servicio público puede darse coautoría entre los superiores jerárquicos y sus
subordinados si ambos conjuntamente ejercen dominio sobre la propiedad pública. El
director del parque móvil estatal y el guarda del garaje pueden por lo tanto ser coautores
si convienen en permitir el uso ilegal de los vehículos estatales por los miembros de su
familia. De ahí se deduce forzosamente, en mi opinión, que la resolución de la Sala
Penal del más alto tribunal de justicia peruano en el nuevo caso Fujimori no puede
convencer en su parte dogmática. No veo ningún motivo por el que Fujimori, en cuanto
Presidente de la República altamente responsable del patrimonio público de Perú, no
pueda haber sido coautor de un delito de peculado junto con el encargado especial
Montesinos y el Director de la Oficina Técnica de Administración del Servicio de
Inteligencia Nacional. En especial, la Sala Penal Permanente ha reconocido al final de
su resolución que en una crisis institucional podría haber un administrador de hecho,
quien entonces podría ser asimismo autor del peculado. Desde el punto de vista de la
teoría del dominio resulta casi obvio que aquel que usurpa una competencia estatal es
también penalmente responsable por su dominio de los daños ocasionados bajo este.
2. Por supuesto, el castigo por delito doloso exige que todos los coautores tengan
conocimiento del suceso, lo que sería como mínimo dudoso en el caso de Fujimori
según la resolución de la Sala Penal Permanente, si la he entendido bien. Es evidente
que no puedo juzgar esta cuestión, que reside en aspectos de hecho y de valoración de
pruebas. La absolución puede por lo tanto ser correcta en su resultado, aun cuando la
fundamentación dogmática no convenza.
3. Por último, unas palabras sobre la posibilidad de autoría mediata. La doctrina
tradicional alemana ha desarrollado para esto la forma especial de la autoría mediata por
empleo de un instrumento doloso no cualificado, criticada y rechazada ya por ROXIN y
hoy naturalmente por JAKOBS y su escuela. En el marco de referencia de la teoría del
dominio no existe sin embargo ningún reparo fundamental en contra de que el poseedor
del dominio utilice para sus planes fuerzas subordinadas que, por su parte, no puedan
ejercer dominio por falta de una visión de conjunto sobre el acontecimiento global,
cometiendo así el primero el hecho “a través de otro”, como se formula en el § 25 del
Código Penal alemán. También en este punto considero por lo tanto oportunos los
fundamentos generales de la autoría.
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VII. CONCLUSIÓN FINAL
Resumo con esto mis conclusiones hasta ahora: al menos la mayoría de los delitos
especiales son delitos especiales de garante, en los cuales el autor ejerce un dominio de
protección o un dominio de supervisión sobre el fundamento o causa del resultado,
principalmente sobre la fragilidad o vulnerabilidad del bien jurídico. Solo puede haber
delitos puros de infracción de deber en un marco estrecho, porque la lesión o infracción
de deberes institucionales puede ser por lo general suficientemente castigada mediante
sanciones dentro de la institución. Para una solución dogmática definitiva, resulta aquí
de central importancia la diferenciación entre deberes externos e internos a la
institución, si bien hasta ahora no está lo bastante elaborada. Aparte de esto, los delitos
de infracción de deber solo pueden ser legitimados cuando se sobrepase el umbral de
insignificancia tematizado bajo la categoría de los delitos cumulativos: debe tratarse de
la lesión de normas totalmente fundamentales. Para las cuestiones de la autoría no rige
nada especial en los delitos especiales de garante: también aquí hay formas de coautoría
y de autoría mediata. En los delitos puros de infracción de deber, en la extensión en que
puedan ser reconocidos, el injusto penal consiste en cambio exclusivamente en la
infracción del deber, de modo que este también constituye el único criterio para la
autoría.
******
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Prof. Dr. Dres. h. c. Miguel Díaz y García Conlledo
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de León, España. Patrono FICP.

∼La polémica jurisprudencia colombiana sobre el “interviniente” (la
intervención de extranei en delitos especiales)∽
I.

EL INTERVINIENTE DEL PÁRRAFO FINAL DEL ART. 30 CP
COLOMBIANO
El Código Penal colombiano del año 2000 introdujo en el Derecho penal del país

una figura novedosa en el párrafo final de su artículo 30. El art. 28 CP señala que
“concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes”. El
artículo 29, bajo la rúbrica “autores”, se refiere a los autores inmediatos individuales,
mediatos y coautores, a la regla del “actuar por otro” en delitos especiales y a la fijación
de la pena para la autoría. Y el art. 30 señala que partícipes (con ese nombre, que da
rúbrica además al precepto) son el determinador (que en otros países se llama inductor,
incitador o instigador) y el cómplice, define ambas categorías y establece las penas que
les corresponden y, por fin, en su último párrafo, establece la regla relativa al que se ha
dado en llamar el “interviniente”, conforme al término empleado en la ley (terminología
sobre la que algo comentaré más adelante): “Al interviniente que no teniendo las
calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará
la pena en una cuarta parte”.
Creo no equivocarme si señalo que, al menos para un observador externo, pero
pienso que también para cualquier penalista colombiano conocedor del Derecho penal
de otros países, el citado precepto evoca de inmediato otros similares en el Derecho
comparado. Así, citando dos ejemplos de ordenamientos con los que el Derecho penal
colombiano guarda especial relación, mencionaré, por un lado, el § 28.1 StGB (Código
Penal alemán), que reza (incluyo el § completo): “Características personales especiales.
(1) Si faltan en el partícipe (inductor [determinador] o cómplice) características
personales especiales (§ 14 ap. 17) que fundamentan la punibilidad del autor, se
atenuará su pena conforme al § 49 apartado 1./ (2) Si la ley establece que características
personales especiales agravan, atenúan o excluyen la pena, ello vale solo para el
interviniente (autor o partícipe) en el que concurran”. Y, por otro, el art. 65.3 CP
español, introducido en el año 2003 (posterior a la regulación colombiana, por tanto, si
bien la jurisprudencia española venía aplicando por vía interpretativa un tratamiento
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así), cuyo tenor es el siguiente: “Cuando en el inductor [determinador] o en el
cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales
que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la
pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate”.
Muy resumidamente y sin matices, estos preceptos suponen que al partícipe (en
sentido estricto) o, al menos, a algunos partícipes en un delito especial (utilicemos la
terminología clásica, aunque a estos efectos, daría igual hablar de delitos de infracción
de deber, si bien ambas categorías no coinciden), se les castiga por el mismo tipo que al
autor (unidad de título de imputación), pero se les rebaja (caso alemán y, aparentemente,
colombiano) o se les puede rebajar (caso español) la pena precisamente porque
participan en un delito especial sin reunir las características o cualidades propias de esos
delitos (de su autor, para ser precisos). La explicación material varía, pero, en mi
opinión, la más convincente es la de reflejar que, aunque el partícipe debe responder por
el mismo tipo que el autor (unidad de título de imputación), pues es ese precisamente y
no otro el injusto que fomenta, existe una mayor distancia del extraneus respecto del
injusto especial.
Las similitudes señaladas, junto a la ubicación de la regla colombiana dentro del
artículo dedicado a los “partícipes”, parecerían corroborar que nos hallamos en ese
caso1. Bien es verdad que en el inciso que nos ocupa el CP colombiano habla de
“interviniente” que es en sí un término genérico más amplio que el de “partícipe” en
sentido estricto (del que habla el precepto del StGB) y que no menciona por su nombre
(al contrario que el StGB y el CP español) a las concretas figuras de participación a que
se aplica, lo que deja mayores resquicios a la interpretación2.
Y, efectivamente, dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia,
especialmente influyente la segunda de ellas, dieron al traste con la interpretación que
parecía más evidente del precepto colombiano. Ese “interviniente”, que en la teoría de
la codelincuencia es un término muy genérico, pasa a utilizarse de modo generalizado
1

Y así parecía pensar la mayoría de la doctrina colombiana (a la que posteriormente haré referencia)
al poco de la introducción del precepto: v. p. ej. las referencias que ofrece CÓRDOBA ANGULO, La figura
del interviniente en el Derecho penal colombiano, en: Derecho Penal y Criminología. Revista del Instituto
de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia)
(RDPC), vol XXV, nº 75 (2004), 84 n. 37.
2
La elección de la terminología “interviniente” frente a la de “partícipe” por el inciso del art. 30 CP
que nos ocupa es también puesta de relieve (y a menudo criticada) por diferentes autores colombianos. P.
ej., por todos ellos, v. REYES ALVARADO, Relaciones entre autor e inductor en la jurisprudencia
colombiana, en: Estudios Penales. Libro homenaje a Bernardo Gaitán Mahecha, 2005, 56.

260

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

en Colombia para referirse al preciso “interviniente” de que habla el último párrafo del
art. 30 CP colombiano, sea lo que sea esa figura.
Como en otro lugar ya me ocupé hace años de la figura del “interviniente” 3,
remito para mayores detalles en muchos aspectos a ese trabajo, de modo que este será
más breve. Sin embargo, anuncio ya que, tras una nueva reflexión al respecto, mantengo
mi opinión expresada en aquel lugar.
II.

EL (SORPRENDENTE) GIRO JURISPRUDENCIAL EN 2002 Y, SOBRE
TODO, 2003
Como he señalado, la interpretación de la jurisprudencia colombiana tomó un

derrotero distinto al que parecía poderse esperar.
Ello fue obra de dos sentencias, especialmente de la segunda de ellas, cuyo
contenido ya expuse con detalle en mi trabajo anterior. Por lo tanto, aquí referiré solo
sus principales conclusiones.
1) La primera sentencia la emite la Corte Suprema el 25 de abril de 2002 y el
Magistrado Ponente (MP) es Carlos Eduardo Mejía Escobar. En ella, resumidamente,
viene a sostenerse:
- Que el “interviniente” del último párrafo del art. 30 CP puede actuar bajo
cualquier modalidad de autoría o de participación, siempre “que se trate de un delito que
fundamenta su existencia en una calidad especial”.
- Que el “interviniente” no constituye una forma diferente o autónoma de autoría o
participación, sino un concepto de referencia para aludir a los extranei que intervienen
junto a un intraneus en un delito especial, quedando clara la unidad de título de
imputación, pero con una rebaja de pena para el extraneus basada en que este no
infringiría “deberes jurídicos especiales orientados a la tutela del respectivo bien
jurídico”.
- Que para que exista el tipo especial basta con que cualquiera de los concurrentes
actúe como autor o como sujeto instrumentalizado por otro en la autoría mediata o como
actuante por otro del tercer párrafo del art. 29 CP. El intraneus no podrá actuar como

3

DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, La problemática de la codelincuencia en el Código Penal colombiano:
complicidad y acuerdo previo; el “interviniente” del artículo 30, párrafo final, en: RDPC, vol XXVI, nº 77
(2005), 45 ss., en particular, 49 ss.
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partícipe (determinador –inductor- o cómplice), sino solo como autor “o, en último
extremo y residualmente”, en comisión por omisión.
- Si se trata de cualquier clase de autor, de un actuante por otro o, ya dentro de la
participación, de un determinador (o inductor), al extraneus se le aplicará la rebaja
punitiva propia del “interviniente” del art. 30 CP, recibiendo, si se trata de un cómplice,
una doble rebaja de pena: la que corresponde a su calidad de tal (segundo párrafo del
art. 30 CP) y la propia del interviniente (párrafo tercero del mismo artículo). Y, si es un
instrumento en la autoría mediata, no tendrá responsabilidad penal.
2) La segunda sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la que resultará
finalmente más influyente, tiene fecha de 8 de julio de 2003, y el Magistrado Ponente
fue Carlos Augusto Gálvez Argote. Sus principales líneas, en lo que al “interviniente”
se refiere, son:
- Pese a que admite que en principio y por su contexto la figura podría referirse
solo a partícipes (determinador –inductor- y cómplice) y que la acepción gramatical de
“interviniente” sería compatible con la tesis de la primera sentencia mencionada, dado
que el determinador y el cómplice en el “delito propio” (o sea, especial) “no requieren
calidad alguna […] surge evidente la exclusión que a tales partícipes hace el inciso final
del precitado artículo 30”; como la posesión o no de la cualidad de servidor público es
intrascendente para determinador y cómplice, resulta irrelevante para realizar la
instigación o en la “ejecución del papel accesorio”. Todo ello no empecería para nada el
mantenimiento de la unidad de título de imputación, la distinción entre formas de
intervención y su correspondencia punitiva.
- La regla del párrafo tercero del art. 30 CP no se refiere a los partícipes ni a
cualquier concurrente al delito, sino solo “al coautor de delito especial sin
cualificación”, pues puede suceder que no cualificados “también concurran a la
realización del verbo rector, ejecutando la conducta como suya, es decir como autor”
junto al intraneus. Así, “se conserva la unidad de imputación”, pero a la vez “se hace
práctica la distinción punitiva” establecida por el legislador “frente a ciertos deberes
jurídicos”, “relacionándolos al interior de una misma figura y no respecto de otras en
que esa condición no comporta trascendencia de ninguna clase”.
- Por lo tanto, la rebaja punitiva del “interviniente” no les es aplicable a ningún
partícipe, determinador o cómplice (a este solo le correspondería la derivada de su
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calidad de tal). Ello sería, por otra parte, más adecuado al principio de igualdad, pues,
de admitirse la tesis sustentada en la otra sentencia de la Corte, resultaría
incomprensible por qué al instigador extraneus de un delito especial, por ejemplo, un
peculado, se le rebajaría la pena y no al de un delito común, como el hurto, ni por qué se
beneficia de doble rebaja el cómplice de un delito especial, ni por qué al intraneus
cómplice del delito especial solo se le aplicaría, frente al particular citado, la rebaja por
la complicidad, cuando la cualidad especial “nada tendría que ver con su participación,
pues ella, en tal caso, la ley la encuentra carente de trascendencia”.
III. LA EVOLUCIÓN (MÁS BIEN REFRENDO) DE LA JURISPRUDENCIA
POSTERIOR
No cabe la menor duda de que la jurisprudencia colombiana ha asumido
plenamente que el “interviniente” del tercer párrafo del art. 30 CP es un autor, en
concreto un coautor, en la línea de la muy relevante segunda sentencia cuya doctrina se
ha resumido.
Valga como prueba de lo anterior la siguiente selección de resoluciones judiciales
de los últimos cinco años, que creo no requieren comentario:
Sentencia del 12 de diciembre de 2012 (MP: María del Rosario González Muñoz),
que cita otras sentencias anteriores que siguen la estela de la 8 de julio de 2003: “Según
la jurisprudencia vigente de la Sala, el interviniente que realiza actos de autor se hace
acreedor a la pena prevista en el respectivo tipo penal disminuida en una cuarta parte,
acorde con lo establecido en el inciso final del precitado artículo 30; al determinador, a
su turno, con o sin la referida condición, se le aplica la sanción contenida en la norma
infringida sin ningún tipo de disminución; mientras al cómplice, careciendo o no de la
condición exigida, se le reconoce únicamente rebaja de pena de una sexta parte a la
mitad./ Dicha postura jurisprudencial fue establecida en la sentencia del 8 de julio de
2003 proferida dentro de la radicación 20704 y ha sido ratificada en numerosos
pronunciamientos”. “En el caso materia de análisis, no hay lugar a aplicar a los
acusados la diminuente prevista en el inciso final del artículo 30 del Código Penal, pues
su concurrencia en la realización del delito de peculado por apropiación no lo fue a
título de intervinientes sino en calidad de determinadores, y en esa condición, conforme
se señaló en precedencia, se les formuló el juicio de reproche”.
Auto de 11 de marzo de 2013 (MP: Luis Guillermo Salazar Otero): “…se
equivoca de modo grave la demandante cuando aspira a que, para los efectos
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perseguidos, se tenga en cuenta a favor de su prohijada la disminución punitiva que el
artículo 30 de la Ley 599 de 2000 prevé en su inciso final para los intervinientes en el
delito./ Olvida en ese contexto que J. fue condenada como determinadora del punible
tentado de peculado por apropiación agravado y que por tanto conceptualmente dicha
categoría no es asimilable a la de interviniente./ Es que la rebaja de la cuarta parte de la
pena prevista en el último inciso del artículo 30 del Código Penal, como lo tiene dicho
la jurisprudencia de la Sala, procede únicamente para quien ostenta esa última calidad,
es decir, el autor particular de un delito especial que no tiene la condición de servidor
público; esa atemperación punitiva, opera únicamente en favor del interviniente que no
reúne las características del sujeto activo calificado, pero actúa como autor, no cómplice
ni determinador”.
Sentencia de 21 de octubre de 2013 (MP: Luis Guillermo Salazar Otero): “Bien
entiende esta Sala, integrada también por conjueces, que la Corte acogió en principio la
postura por la que abogan las recurrentes en el sentido de que al determinador se le
asigne la doble condición de interviniente, pero igualmente comprende que aquella fue
variada desde julio de 2003 para señalar dichos conceptos como incompatibles y desde
entonces esa ha sido la línea jurisprudencial uniforme, reiterada y pacífica, siendo sus
más recientes pronunciamientos los de febrero 8 de 2012 y diciembre 12 del mismo año,
radicados Nos. 37696 y 37611, respectivamente./ No obstante lo anterior, esta Sala ha
revisado dicha línea y ha concluido mayoritariamente en su reiteración, luego la
petición que hace la sentenciada de que se reexamine el tema deviene inane cuando
precisamente el debate y los consecuentes salvamentos de voto se han suscitado en
torno a esa temática./ El acusado por ende, según esa deducción final del ad quem,
participó en los hechos como interviniente, vale decir, como autor sin calidad de
servidor público, luego, como lo reclama el censor y avala el Ministerio Público, le
correspondía la disminución punitiva prevista en el inciso final del artículo 30 del
Código Penal, sentido en el cual el fallo impugnado será entonces parcialmente casado”.
Auto de 11 de diciembre de 2013 (MP: María del Rosario González Muñoz): “En
ese orden de ideas, es incuestionable que el procesado [en cuanto determinador] no tiene
derecho al descuento punitivo reclamado, restringido al coautor que no tiene la calidad
de sujeto activo calificado exigida en el respectivo tipo penal, como de forma retirada lo
ha precisado la Sala”.
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Sentencia de 19 de marzo de 2014 (MP: Luis Guillermo Salazar Otero): “Por lo
demás, está claro que el interviniente es un verdadero autor, sólo que no reúne la
especial cualificación que en ciertos delitos exige el tipo penal, en este caso no posee la
condición de servidor público, forma atenuada de comprender la participación del
inculpado frente a esta delincuencia que le reportó una sanción menor, sabido que S.
celebró los contratos en los que tenía interés, por interpuesta persona, en aspecto que
pone en cuestión si lo hizo como coautor, en la forma originalmente imputada, o en
condición de interviniente, en la manera según finalmente, por favorabilidad, entendió
el fallador, lo que descarta como es obvio la eventualidad referida genéricamente a serle
imputada la conducta a título de cómplice, descartado que su intervención fue accesoria.
En últimas, visto que la imputación como interviniente le reportó una sanción menor,
carecería en todo caso de interés para sostener que sólo podía condenársele como
coautor”.
Auto de 30 de julio de 2014 (MP: Gustavo Enrique Malo Fernández): “…para la
Sala el interviniente sigue siendo un coautor y responde como tal, al margen del
beneficio punitivo que conlleva aquella calidad./ …/ En concreto, determinó que en
estos que se le tiene como “coautor-interviniente”, en los términos del inciso final del
artículo 30 del Código Penal, «fenómeno accesorio de la participación en la conducta
criminal, y tendrá derecho a la rebaja de pena de una cuarta parte, en la medida en que
merece un mayor reproche el servidor público que viola el deber jurídico (intraneus),
frente al que no posee esa especial calidad (extraneus)»”.
Sentencia de 20 de agosto de 2014 (MP: Eugenio Fernández Carlier): “El
interviniente es un verdadero autor, sólo que por ser un extraneus al no reunir las
calidades especiales exigidas en el tipo penal, como el ostentar la condición de servidor
público, se entiende una forma atenuada su participación”.
Auto de 15 de octubre de 2014 (MP: Eugenio Fernández Carlier): “Pero
tratándose de la rebaja punitiva para el interviniente, no es posible jurídicamente el
indefectible reconocimiento a cualquiera de los que hubieren participado en delitos de
sujeto activo calificado que no posean las calidades especiales de éste, porque como lo
ha clarificado esta Corporación ello sólo tiene lugar para quien bajo tales presupuestos
actúa como coautor, no cómplice o determinador./ En efecto, a los partícipes, sean
determinadores y cómplices no los puede cobijar el descuento de una cuarta parte de la
pena prevista en el tipo penal; a aquéllos les corresponderá la pena prevista para la
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infracción, en tanto que a éstos la señalada en el tipo penal disminuida de una sexta
parte a la mitad./ Recuérdese que el interviniente es un verdadero autor, sólo que por ser
un extraneus al no reunir las calidades especiales exigidas en el tipo penal, como el
ostentar la condición de servidor público, se entiende una forma atenuada su
participación …”.
Auto de 22 de octubre de 2014 (MP: Eugenio Fernández Carlier): “A este
respecto, la Sala ha señalado que la disminución punitiva propia del interviniente no se
predica para el cómplice, ni para el determinador, al contrario de lo sostenido por el
demandante”.
Sentencia de 27 de octubre de 2014. (MP: Fernando Alberto Castro Caballero):
“Además, a … no podía tenérselo como interviniente de cohecho propio por cuanto esta
figura, tal como la concibe la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de esta
Corporación …, únicamente admite como tal a quien no reuniendo las calidades
exigidas para el autor, concurre a la ejecución material del delito —coautor—, por tanto
si N. no hizo ningún aporte frente a la conducta típica en punto del presunto cohecho
propio de L., puesto que al parecer quien recibió o aceptó dinero o promesa
remuneratoria para vender su función fue la citada, entonces no podía considerársele
como copartícipe./ … Como se trata de un delito de sujeto activo cualificado, se
considera autor a aquel que reúna esa especial calidad exigida por el legislador, es decir,
lo realiza el servidor público que traiciona los principios legales, sin embargo, puede
suceder que en la ejecución material del ilícito participe un sujeto que no reúna tal
calidad pero que asume como propio el decurso delictual, al cual se le tiene como
coautor-interviniente./ … Para la Sala resulta diáfano que a pesar de que el procesado
no tomó parte en la ejecución material del ilícito y que tampoco reunía las calidades
especiales exigidas por el tipo penal para ser sujeto activo del mismo, de todas formas le
asiste responsabilidad en el punible de interés indebido en la celebración de contratos
pero a título de determinador, respecto de quien el legislador expresamente dispuso que
se sanciona con el mismo monto de pena del autor, sin que haya lugar a discutir la
eventualidad de que concurra la disminución punitiva señalada para el interviniente,
pues cuando se trata de delitos que atentan contra la administración pública, los cuales
requieren de sujeto activo cualificado (intraneus), la conducta de quien no reúne esas
calidades (extraneus) encaminada a corromper y a instrumentalizar al servidor público
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para lograr sus malignas e ilegales pretensiones, merece tanto desvalor como la del
autor que cede ante tales sugerencias o presiones”.
Auto de 2 de diciembre de 2014 (MP: Eugenio Fernández Carlier): “En cuanto a la
violación directa por falta de aplicación del inciso final del artículo 30 del Código
Penal, el profesional del derecho trajo a colación un problema jurídico resuelto de
tiempo atrás por la Corte en un sentido que se contrapone a sus intereses, atinente a la
rebaja de la cuarta parte prevista por el legislador para el interviniente, es decir, el sujeto
activo que sin contar con las calidades especiales requeridas por el tipo contribuye a la
producción del resultado. Al respecto, la Sala ha dicho que tal disminución no puede
aplicarse para quien actúa en calidad de determinador ni de cómplice, sino únicamente
para quien participa a título de coautor”.
Sentencia de 9 de septiembre de 2015. (MP: Fernando Alberto Castro Caballero):
“Por tanto, se equivocaron los falladores de instancia al dejar de aplicar la figura del
interviniente –inciso final del art. 30 C.P.– y el consecuente descuento punitivo, toda
vez que el delito de peculado por apropiación exige un sujeto activo cualificado, esto es,
un servidor público, calidad que, según quedó visto, no reúne el acusado H. que,
reitérese, actuó como particular al suscribir el contrato de obra cuestionado, y quien
dadas las circunstancias del hecho juzgado fue acusado y condenado a título de autor”,
citando a continuación pasajes de la sentencia de 8 de julio de 2003, que considera
doctrina jurisprudencial “reiterada y pacífica”.
Sentencia de 30 de septiembre de 2015. (MP: Eugenio Fernández Carlier): “Si el
interviniente es un verdadero autor, sólo que por ser un extraneus al no reunir las
calidades especiales exigidas en el tipo penal, como el ostentar la condición de servidor
público, se entiende como forma atenuada su participación, la Corporación de instancia
no logró estructurar cabalmente la ligazón con los servidores públicos, también
coautores”.
Auto de 28 de octubre de 2015 (MP: José Luis Barceló Camacho): “La polémica
propuesta en el cargo primero, en el que se arguye que la concurrencia de particulares
en delitos que prevén sujeto activo calificado da lugar a que en todos los casos se les
aplique la diminuente punitiva que para la figura del interviniente consagra el artículo
30, inciso final, del Código Penal, desconoce la jurisprudencia reiterada de la Sala que
ha circunscrito tal instituto al coautor de delito especial sin cualificación excluyendo a
los partícipes, o sea, al cómplice y al determinador …/ (…) De esta manera, con
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independencia de las referencias o estudios que en la doctrina puedan aparecer sobre el
particular, lo cierto es que el entorno patrio la discusión ha sido zanjada hacia aquel
entendimiento, es decir, a que los determinadores y cómplices en delitos especiales se
les aplica la pena dispuesta en la ley por su participación accesoria sin diminuentes de
ninguna clase”.
Sentencia de 9 de marzo de 2016 (MP: Luis Guillermo Salazar Otero):
“Finalmente, el cargo enrostrado por violación directa de la ley por el apoderado de N.,
por medio del cual cuestiona la estipulación de la pena como determinador al no
habérsele reconocido la disminución prevista en el inciso final del artículo 30 del
Código Penal, en calidad de interviniente, no está llamado a la prosperidad, no por los
motivos señalados por el Ministerio Público, quién no advirtió la independencia de esta
censura con las anteriores y por ello, que no era inadmisible su postulación por
contradictoria, sino porque sus argumentos, nada novedosos, no dan lugar a modificar la
posición que al respecto de manera consistente esta Corporación ya ha fijado y que,
precisamente, intenta derruir infructuosamente./ Por manera que, no se puede identificar
un error en la no aplicación de la disminuyente por el sentenciador, por cuanto ello lo
fue en acatamiento de la jurisprudencia vigente al respecto que impide conceder tal
rebaja al determinador, porque su destinación es exclusiva al coautor, título bajo el cual
no se le endilgó responsabilidad./ Recuérdese que el interviniente es un verdadero autor,
sólo que por ser un extraneus al no reunir las calidades especiales exigidas en el tipo
penal, como el ostentar la condición de servidor público, se entiende una forma
atenuada su participación …” (sigue cita de pasajes de la sentencia de 8 de julio de
2003).
Auto del 30 de marzo de 2016 (MP: Gustavo Enrique Malo Fernández): “En esas
condiciones, es inaceptable que el recurrente desconozca la realidad que exhibe el fallo
confutado, para reclamar que su defendido actuó como autor material sin cualificación,
esto es, como interviniente, en procura de obtener una dosificación punitiva más
favorable”.
Auto de 29 de junio de 2016 (MP: Fernando Alberto Castro Caballero): la
procesada no fue cómplice, sino interviniente, porque su conducta “revela sin ambages
que la implicada obró como coautora, con dominio del hecho, puesto que sin su
concurso no se habrían realizado los delitos objeto de acusación, por lo que al carecer de
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las calidades exigidas en el tipo penal –servidor público–, resulta ajustado a derecho
considerarla como interviniente, según lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte”.
IV. LA OPINIÓN DE LA DOCTRINA CIENTÍFICA
Por lo que alcanzo a ver, la doctrina colombiana es, sin embargo,
mayoritariamente contraria a la interpretación de la Corte. Y ello, por cierto, con
independencia de que se asuma (plena o parcialmente) la categoría de los delitos de
infracción de deber4. Sin afán de exhaustividad ni en la cita5 ni en los argumentos,
podemos repasar algunas opiniones.
Así, CÓRDOBA ANGULO llega a afirmar que “resulta inexplicable, por decir lo
menos, que nuestra Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, en dos decisiones
afirme, contrariando todos los principios y presupuestos básicos de la autoría y
participación, que un extraneus pueda ser coautor en un delito de infracción de deber”6.
Es frecuente señalar que considerar autor o coautor a un extraneus en un delito
especial o de infracción de deber vulnera de manera flagrante el principio de legalidad
(y de tipicidad)7, también cuando se excluye del párrafo final del art. 30 CP
precisamente a los partícipes, determinador y cómplice, que son precisamente los que se
contienen en el art. 308. En relación con esto último se apela incluso al sentido común9.
Se pone de manifiesto que resulta dogmática y político-criminalmente inaceptable
que se castigue menos (por la aplicación de la regla del “interviniente”) al extraneus
“coautor” con un intraneus que al extraneus que actúa como determinador de este (y

4

Sobre la recepción en Colombia de esta, con múltiples ulteriores referencias, por todos ARIAS
HOLGUÍN/SOTOMAYOR ACOSTA, Consideraciones críticas sobre la recepción en Colombia de la “teoría de
los delitos de infracción del deber”, en: Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional (DPC) 15
(2006), 133 ss. Estos autores adoptan una perspectiva crítica.
5
Entre otras cosas porque mis posibilidades de acceso a la literatura científica colombiana son
limitadas.
6
CÓRDOBA ANGULO, RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 82.
7
Así, CÓRDOBA ANGULO, RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 89 s., 93; REYES ALVARADO LH-Gaitán
Mahecha, 2005, 554 s., 556, 559; HERNÁNDEZ ESQUIVEL, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2ª
ed., 2011, 304.
8
Así, CÓRDOBA ANGULO, RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 92; REYES ALVARADO, LH-Gaitán
Mahecha, 2005, 552 s.; HERNÁNDEZ ESQUIVEL, Lecciones PG, 2ª, 2011, 304. Negando con rotundidad
que el “interviniente” del art. 30 CP pudiera ser autor o coautor, ya antes de la sentencia de 2003, pero
teniendo en cuenta la de 2002, SUÁREZ SÁNCHEZ, El interviniente, en: RDCP, vol. XXII, nº 72 (2001), 20
s.
9
ARIAS HOLGUÍN/SOTOMAYOR ACOSTA, DPC 15 (2006), 163. En el caso de estos autores se da la
peculiaridad de que, si bien creen que la disposición relativa al interviniente se aplica únicamente a los
partícipes, es decir, a determinadores y cómplices, no cualificados (extranei), ello solo sucedería en los
delitos especiales impropios, pues (planean al menos como hipótesis que) en los propios ese partícipe
resultaría impune (v. especialmente 184 ss.; no es posible entrar aquí a discutir este extremo).
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que, por tanto, conforme a la línea jurisprudencial que se ha consolidado, quedaría
excluido de la aplicación de tal regla)10.
También se ha aludido a la contradicción que supone admitir la categoría de los
delitos de infracción de deber y, a la vez, sostener que puede ser (co)autor de estos una
persona sobre la que no recae el deber especial (un extraneus)11.
Solo VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ parece algo menos crítico con la sentencia que
inició la línea jurisprudencial consolidada (considera que “sin duda, abre mejores
caminos para el entendimiento del asunto”12), admitiendo que el interviniente pueda ser
el autor, pero sin excluir de la figura (al contrario que la sentencia mencionada) al
determinador extraneus, dada la regulación legal, aunque no al cómplice13. Con quienes
sí se muestra absolutamente crítico este autor es con todos los que pensamos de manera
diferente y contraria a la admisión de autores como “intervinientes” del art. 30 y a la
exclusión de él de los partícipes (en caso del mencionado autor, solo de los
cómplices)14.
V.

MI PROPIA OPINIÓN
Pues bien, con mi máximo respeto por los tribunales y magistrados y jueces

colombianos y por la doctrina que los apoya, debo volver a manifestar mi discrepancia
con la tesis que se ha impuesto rotundamente en la jurisprudencia de Colombia y mi
acuerdo con la doctrina mayoritaria del país. Como ya expuse mis argumentos en mi
trabajo anterior sobre el tema15 y también ofrecí ulteriores referencias, omitiré aquí la
autocita y, en general, la cita de otros autores, recordando, eso sí, que muchos de mis
argumentos los defienden también otros autores colombianos. Me limito a continuación
a realizar alguna reflexión relativamente nueva y a resumir mis principales argumentos.

10

CÓRDOBA ANGULO, RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 92 s.; HERNÁNDEZ ESQUIVEL, Lecciones PG,
2ª, 2011, 305. GÓMEZ PAVAJEAU, Intervención y omisión, 2005, 45.
11
Así, CÓRDOBA ANGULO, RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 88 s.; URBANO MARTÍNEZ, Autoría y
participación. Balance jurisprudencial, en: RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 215 s.;TORRES TÓPAGA,
Autoría en los delitos de infracción de deber, en: RDPC, vol XXVI, nº 77 (2005), 92, 96 (desde una
defensa clara de los delitos de infracción de deber); HERNÁNDEZ ESQUIVEL, Lecciones PG, 2ª, 2011, 302
ss.
12
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed., 2009, 933 s. La expresión no
aparece en su Manual de Derecho Penal. Parte General, 6ª ed. 2014, 600, aunque señala que la sentencia
(en esta ed. hay una errata en su fecha) “por fortuna” rectifica algún error jurisprudencial anterior.
13
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, PG, 4ª, 2009, 931 s.; 933 s.; Lecciones PG, 6ª, 2014, 598 s., 600.
14
V. los duros calificativos de VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, PG, 4ª, 2009, 932 s. n. 254. Estos
desaparecen en Lecciones PG, 6ª, 2014, pero es de suponer que no por un cambio de opinión del autor,
sino porque en esta obra se renuncia a las notas al pie.
15
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, RDPC, vol XXVI, nº 77 (2005), especialmente 56 ss.
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Me parece insostenible la posición jurisprudencial (la de la sentencia de la Corte
de 2002 y la de 2003 y la línea que ha consolidado esta) ya sencillamente porque decir
que puede ser autor (coautor) de un delito especial o de infracción de deber (sigo sin
entrar en el tema de las diferencias entre ambas categorías y en la valoración de la
segunda) quien no reúne las especiales cualidades que estos exigen, como es
necesariamente el caso de nuestro “interviniente”, es una contradicción palmaria. Ello
contradice, más allá incluso de la teoría de la codelincuencia, el propio principio de
legalidad (y tipicidad). Esos tipos exigen necesariamente y en su tenor que los realice
como autor un intraneus.
La primera de las sentencias de la Corte, la de 2002, admite (en muchos casos con
contradicciones) “intervinientes” autores y partícipes y hasta instrumentos impunes (a
los que evidentemente no habría forma de aplicarles la regla del párrafo final del art. 30
CP colombiano).
La segunda (la de 2003) restringe el “interviniente” al “coautor” extraneus que
realiza el delito junto a un coautor (aquí sí con mayor propiedad) intraneus. Pero no
puede superar la crítica central y evidente de que no puede haber un autor (por lo tanto,
de ninguna clase, tampoco un coautor) en un delito especial o de infracción de deber
que no reúna las cualidades especiales exigidas sobre el tipo (o sobre el que no recaiga
el deber, para los que así lo prefieran).
Aventuro mi sospecha o intuición16 de que tras la importante sentencia de 8 de
julio de 2003 y las demás que le siguen late la idea de que la coautoría (supongo que en
especial la que en Colombia se denomina “impropia”, aunque parece ser la mencionada
en el segundo párrafo del art. 29 CP colombiano) no es verdadera autoría, sino una
forma accesoria o parcialmente accesoria de intervención. Esto es, por cierto, algo que,
fuera del problema que aquí nos ocupa, se observa a veces en decisiones judiciales y en
opiniones doctrinales en diversos países, incluido el mío. O al menos de que el especial
“coautor” del último párrafo del art. 30 CP no lo es estricta o jurídicamente (es decir, no
es verdadero autor), sino que es algo nuevo: “interviniente”, eso sí, no determinador ni
cómplice tampoco, una figura nueva y distinta.

16

Alimentada también porque me parece difícil que una sentencia bien hilada como la que comienza
la línea citada o un autor tan importante y sólido como VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ incurran sin más en un
razonamiento que a primera vista parecería claramente sin fundamento.
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Significativa al respecto me parece la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de
12 de diciembre de 2012 (MP: María del Rosario González Muñoz): “En ese caso, sin
duda, desde el punto de vista naturalístico se configura una coautoría, aun cuando quien
no reúne la condición requerida por el tipo penal adquiere por mandato legal la calidad
de interviniente, figura a la cual se refiere el inciso final del artículo 30 del estatuto
punitivo”. Habría, por lo tanto, autores (inmediatos, mediatos y coautores, partícipes
determinadores y cómplices) y un “interviniente”. Pero creo que, en ese caso, dando un
paso más allá sobre lo que sostiene la línea jurisprudencial consolidada y la doctrina
colombiana muy minoritaria, debería reconocerse que ese “interviniente” es un
partícipe, sometido por tanto al principio de accesoriedad y respetando así la idea de que
no es posible ser autor no cualificado en un delito especial o en uno de infracción de
deber. Ello explicaría también la ubicación del precepto.
Evidentemente no es esa tampoco la interpretación del último párrafo del art. 30
CP que sustento, entre otras razones porque así, para resolver un problema muy
concreto (el del no cualificado que comparte plenamente el hecho con el cualificado), se
dejaría fuera de la regla al determinador y al cómplice, lo que me parece muy
inadecuado y supondría algo así como “matar moscas a cañonazos”, si se me permite
una expresión poco académica. Pero, al menos, resultaría una posición más clara y más
coherente con la teoría de la codelincuencia y hasta con el principio de legalidad.
Por lo demás, sigo entendiendo aceptables mis argumentos anteriores (que
también son de otros) frente a las sentencias que supusieron el giro interpretativo que
analizamos (sobre todo la segunda), los principales de los cuales son mis dudas (en
realidad más que eso) sobre la posibilidad de admitir de manera irrestricta la categoría
de los delitos de infracción de deber (aunque he señalado repetidamente que esto no es
objeto de las presentes reflexiones), la inconsistencia incluso con esa tesis de admitir
que pueda ser autor un no cualificado y que basta, en la primera sentencia, que
cualquiera (hasta un sujeto instrumentalizado en la autoría mediata17) de los que
intervienen en el hecho sea un cualificado para que el delito sea especial o de infracción
de deber (con curiosas apelaciones incluso al actuante por otro, al que, de ser cierto lo
sostenido por la sentencia, habría que aplicarle siempre la rebaja del “interviniente”,
pues, por definición, no reúne las cualidades especiales en su persona), la incorrección

17

Del que la sentencia de 25 de abril de 2002 dice que será siempre impune, algo que muchos no
compartimos, pues creemos en la posibilidad de autor (responsable) tras el autor (responsable).
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de la apreciación de la sentencia de 8 de julio de 2003 de que aplicar la rebaja del
“interviniente” al determinador o cómplice extraneus vulneraría el principio de igualdad
(antes al contrario, lo respetaría al apreciar la diferente cercanía al injusto especial de
cualificado y no cualificado; y es posible que lo que lo vulnere sea precisamente la
interpretación jurisprudencial).
Por lo demás, la interpretación de que el último párrafo del art. 30 CP se refiere a
los partícipes parece más coherente con la ubicación del precepto y coloca al Derecho
colombiano más en línea con el de otros países con cláusulas muy parecidas, aunque es
evidente que este argumento no resulta central, sino de apoyo 18. La regla del
“interviniente” combinaría la consagración de la unidad de título de imputación en los
delitos especiales o de infracción de deber con la atención a la mayor lejanía de los
partícipes (accesorios, por tanto) extranei del injusto especial de (todos o algunos, sobre
eso no entro tampoco aquí) esos delitos.
VI. LA INTERVENCIÓN DE EXTRANEI EN DELITOS ESPECIALES:
¿CÓMO SE RESUELVE LA “COAUTORÍA” ENTRE UN INTRANEUS Y
UN EXTRANEUS?
El problema central que preocupa a la sentencia de 8 de julio de 2003 y a las que
la han seguido es la de cómo calificar al “coautor” extraneus que realiza el hecho junto
a un coautor intraneus19. Pues bien, ya me ocupé en mi trabajo anterior varias veces
mencionado ampliamente de este tema y las distintas posibilidades20, de modo que aquí
reproduciré solo mi solución para los casos más habituales.
El tratamiento del extraneus debe ser, a mi modo de ver, el siguiente: en los
delitos especiales propios no cabe calificarlo de autor de delito alguno, pero sí de
cómplice, partícipe castigado con pena inferior a la del autor en sentido estricto en el
delito especial del intraneus, pues toda coautoría (en el sentido material), por ser
realización conjunta de la acción (o acciones) típica(s) nuclear(es), supone cooperación
18

En este sentido tampoco me parece justa la crítica que me hace VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, PG, 4ª,
2009, 932 n. 254, de que hago “esfuerzos mayúsculos por acomodar las fórmulas colombianas a su {mi]
propia concepción, originariamente diseñada de cara al derecho español”. Siempre he sido respetuoso con
las diferencias entre los distintos ordenamientos positivos (incluso he criticado seguidismos doctrinales
que a veces las ignoran) y, desde luego, mis esfuerzos, acertados o no, en la materia que nos ocupa
estaban y están muy lejos de pretender simplemente ese acomodo. Que mi posición coincida ampliamente
con la de la mayoría de la doctrina colombiana creo que lo demuestra sobradamente.
19
CÓRDOBA ANGULO, RDPC, vol. XXV, nº 75 (2004), 78, considera además que ya antes de
producirse la actual discusión este era “tal vez el caso más problemático”, lo que posiblemente explique la
deriva de la sentencia que ha marcado la línea jurisprudencial en la materia.
20
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, RDPC, vol XXVI, nº 77 (2005), 75 ss.
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en el delito (a no ser, claro, que el coactuante extraño sea además el determinador del
otro sujeto, en cuyo caso esta será la calificación que proceda; no reiteraré esta
observación).
En los delitos especiales impropios, el extraneus podrá ser calificado como autor
del delito común paralelo al especial y como cómplice en el delito especial; ambas
calificaciones suponen un concurso de leyes, cuya solución dependerá sobre todo del
sentido del delito especial y casi siempre (aunque no necesariamente siempre) llevará a
preferir la calificación que suponga mayor pena para el extraneus.
En definitiva, en los supuestos que parecen preocupar especialmente en la
segunda sentencia, al extraneus se le puede castigar (sin tener en cuenta ahora su
posible autoría de un delito común) como cómplice del delito especial, es decir, con una
pena atenuada. Además habrá que añadir la rebaja de pena en virtud del artículo 30 in
fine CP (doble rebaja, como veremos enseguida). Podría observarse que la pena es
excesivamente leve para este “coautor” material, especialmente en comparación con la
que corresponde al determinador.
Pero esto es una consecuencia de la decisión del legislador colombiano de no
incluir en el Código Penal una forma de cooperación o complicidad equiparada en pena
a la autoría, lo que se puede conseguir describiendo una figura aparte de la del cómplice
(solución que me parece preferible y que es la que adopta el CP español en la letra b de
la segunda parte de su art. 28) o haciendo potestativa o dependiente de ciertas
circunstancias la rebaja de pena para la complicidad, tal y como existe en el CP español
(letra b de la segunda parte del art. 28). En España, el “coautor” extraneus sería un
cooperador o cómplice necesario (un partícipe sometido a la regla de la accesoriedad),
al que se aplicaría, en su caso, la rebaja de pena (potestativa en España), permitida por
el art. 65.3 CP español (el similar al del interviniente, como señalé al principio de este
trabajo), si su distancia del injusto especial lo merece. Esta solución me parece más
satisfactoria.
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ21 ha desmentido, frente a mí, la inexistencia de
cooperación o complicidad necesaria en el Derecho penal colombiano, fundando su
existencia en el cuarto párrafo del art. 61 CP colombiano (en concreto en su parte final),
que reza: “Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la

21

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, PG, 4ª, 2009, 931, 931 n. 251; Lecciones PG, 6ª, 2014, 598.
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determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de
aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de
eficacia de la contribución o ayuda”.
Sin duda tiene razón este autor en que yo debería haber mencionado el precepto.
Corrijo mi omisión y lo hago ahora. Pero, obviamente, el criterio general que ofrece (el
mayor o menor grado de eficacia de la contribución y ayuda) es muy flexible y, por
supuesto, opera sobre la rebaja de pena que establece el segundo párrafo del art. 30 CP
colombiano para la complicidad: “pena prevista para la correspondiente infracción
disminuida de una sexta parte a la mitad”, lo que no resulta equiparable a lo dispuesto
por el CP español. Pero tampoco deseo entrar aquí en esa discusión (pues la regulación
de la cooperación necesaria en España es también discutida y discutible). Aprovechando
de modo constructivo la advertencia que me hace el autor citado, señalaré que el
“coautor” extraneus de nuestro caso, que habrá de ser calificado de cómplice en
Colombia, deberá recibir, con apoyo en el art. 61, párrafo cuarto in fine CP, la menor
rebaja de pena en el marco del segundo párrafo del art 30 CP colombiano. Con todo,
sigue sin satisfacer el trato más favorable de este sujeto frente al determinador extraneus
(no entro a discutir si ello es porque la pena del cómplice o cooperador debería ser más
alta o porque la del determinador o inductor debería ser menor).
VII. ¿DOBLE REBAJA DE PENA AL CÓMPLICE INTERVINIENTE?
Por fin, se plantea si el cómplice extraneus en un delito especial o de infracción de
deber (recuerdo además que en esa categoría se ha de incluir, como acabo de decir, al
falso “coautor” extraneus que realiza el hecho con un intraneus) ha de recibir solo la
rebaja de pena debida a la menor entidad de su participación en el delito (segundo
párrafo del art. 30 CP) o además la correspondiente al “interviniente” (párrafo final del
art. 30 CP colombiano).
En coherencia con la exclusión de los cómplices de la regla del “interviniente” por
la sentencia de 8 de julio de 2003 y todas las que le siguen, y por la doctrina colombiana
minoritaria, pero relevante al estar representada por VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ22 (quien,
recuérdese, coincide en este punto con la jurisprudencia consolidada, pero no así en lo
que se refiere a la exclusión por esta del determinador o inductor de la regla del
“interviniente”), una y otra creen que al cómplice solo le es aplicable la primera rebaja,
pero no la segunda.
22
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Esta posición no se produce solo en Colombia. Llega hasta el punto de que en
España, la ley ha excluido de la rebaja (potestativa en España) del precepto español
similar al del interviniente (el art. 65.3 CP español) al cómplice (no necesario o simple),
al mencionar literalmente solo al inductor (determinador) y al cooperador necesario.
Sin embargo, la doctrina colombiana mayoritaria (y la primera sentencia de la
Corte, la de 25 de abril de 2002) cree que debe aplicarse la doble rebaja23.
Como parece coherente con todo lo que hasta ahora he expuesto y defendido,
estoy de acuerdo con esta segunda opinión24. Resumidamente señalaré que ello se debe
a que ambas rebajas poseen un fundamento diferente: la primera responde a la menor
entidad de la contribución del cómplice y la segunda, idéntica a la que opera en el
determinador o inductor, a la (eventual) mayor lejanía del partícipe extraneus respecto
del injusto especial. Por ello me parece equivocada también la exclusión de la rebaja
(potestativa) de pena al cómplice en el art. 65.3 CP español25.
******

23

Así al menos SUÁREZ SÁNCHEZ, El interviniente, en: RDCP, vol. XXII, nº 72 (2001), 29;
HERNÁNDEZ ESQUIVEL, Lecciones PG, 2002, 286, 287; 2ª, 2011, 301, 305; CÓRDOBA ANGULO, RDPC,
vol. XXV, nº 75 (2004), 84; URBANO MARTÍNEZ, RDPC, vol XXV, nº 75 (2004), 216; ARIAS
HOLGUÍN/SOTOMAYOR ACOSTA, DPC 15 (2006), 163, 183
24
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, RDPC, vol XXVI, nº 77 (2005), 70, 77.
25
Un sector doctrinal en España propone aplicársela por analogía (favorable). Aunque no entraré en el
debate, esa posibilidad, que me parecería materialmente satisfactoria y que no es imposible (por tratarse
de analogía favorable), plantea en todo caso dificultades ante el claro tenor literal del precepto, que habla
de “inductor” y de “cooperador necesario”, en clara exclusión del cómplice (o cooperador no necesario).
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6ª Sesión.
Parte general. Determinación y ejecución de la pena. Derecho
procesal penal.
Prof. Dr. José Luis Guzmán Dálbora
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valparaíso, Chile. Socio FICP

∼La concreción judicial de la pena y su relación
1
con el sentido de la punición ∽
En la doctrina científica de nuestro tiempo está muy difundido el pensamiento de
que el hallazgo de la magnitud punitiva adecuada a un delito dependería
principalísimamente de la finalidad de la pena. Es más, se afirma que sus fines
determinan la selección, el valor y la ponderación de los factores que el juez debe tomar
en cuenta para precisarla, siquiera con la advertencia de que en esta tarea no estaría en
juego el fin de la pena en general, sino la limitada cuestión de cómo tales fines influyen
en el proceso de concreción.
Ahora bien, existe un vínculo entre el problema dogmático de la adecuación de la
entidad de la pena a la gravedad del delito y, por otra parte, el problema filosófico del
fin de la pena. Sin embargo, son los medios establecidos por cada ordenamiento para
efectuar la conmensuración aquello que puede señalarnos cuál es el fin que pulsa tras la
empresa. Además, tales medios tienen que estar correlacionados con el sentido de la
pena. En efecto, del mismo modo que los fines perseguidos deben corresponderse con
las propiedades del medio utilizado, así también el reflejo de estas propiedades en los
medios que emplea el legislador para desarrollarlas se nos descubre en su real
dimensión sólo a la luz del sentido de la pena. De ahí que para calibrar el significado
general y el objetivo último de su quehacer en la etapa de concreción, el juzgador debe
estar provisto de unas nociones básicas sobre el sentido de la pena, sin cuya
comprensión el problema de la finalidad permanecerá sumido en una maraña
inextricable y arbitraria de disquisiciones.
Pero esta es exactamente la situación que ha generado la relación de la fase de
concreción con el fin de la pena. De hecho, la doctrina reconoce la extraordinaria
dificultad del tema, que hasta el momento ha arrojado las teorías más disímiles acerca
1

Ponencia presentada al II Congreso Internacional de la FICP sobre “Problemas actuales de las
Ciencias Penales”. Bogotá, 13-15 de marzo de 2017.
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de cómo mensurar la pena y, lo que es peor, gravísimas disparidades en las penas
irrogadas a situaciones de análoga gravedad. La causa de esto es sencilla de ilustrar. En
las teorías teleológicas de la concreción se proyectan antiguas controversias sobre el fin
de la pena en general, su tripartición en doctrinas absolutas, relativas o mixtas y el
inevitable espectro de unas «antinomias», todo lo cual desmiente la pretensión de que
aquí tendríamos que lidiar con una cuestión dogmática —la influencia de su fin en el
monto de la punición— y no con el asunto filosófico del sentido de la pena. Por lo
demás, la circunscrita tarea que proponen las teorías teleológicas contrasta con el hecho
de que sus fautores no trepidan en realizar por su cuenta una indagación sobre el fin de
la pena en general, como paso previo al procedimiento de precisarla. Se equivoca así
doblemente el camino. Tanto en el estudio del fin de la pena tout court como en su
influjo en la modulación de la que hay que imponer a un delito determinado, las teorías
en palabra pasan por alto que todo fin precisa de una justificación.
En verdad, con los fines de la pena ocurre lo mismo que con cualquier fin. Los
fines son causas psicológicas, provienen de la experiencia, indican un objetivo que se
busca alcanzar, por cuyo motivo sólo cabe relacionarlos con una voluntad
históricamente determinada, sea que sus designios merezcan aprobación o reprobación
moral. Las finalidades asignadas a la pena, pues, expresan todo a lo más aspiraciones
culturales, ideales jurídicos que no constituyen en sí mismos un principio absoluto de
valoración, sino sólo el modelo de la pena con arreglo a cada ordenamiento concreto o,
lo que es más común, el que introduce en éste el sujeto creador de la teoría que imagina
unas y otros. En su lugar, el sentido de la pena, su cabal significado para la comunidad
jurídicamente organizada, depende de la idea del Derecho, la única capaz de legitimar
los fines concretos de la voluntad, por tanto, también la voluntad que anima a las
disposiciones jurídico-penales, incluidas las que regulan la concreción de la penalidad.
Debemos este descubrimiento, no a la Jurisprudencia teleológica, sino a la
Jurisprudencia de los valores. Para ésta el debate acerca del sentido de la pena ha de
girar en torno de algún valor absoluto. En cuanto tal, será un valor supra-empírico,
situado más allá del momento histórico de toda cultura nacional y perteneciente a la
comunidad humana en su conjunto. Por ende, con él no tienen que ver fines, funciones y
ningún otro concepto que se mantenga en el plano de la experiencia. Repitamos que el
fin de las penas señala tan sólo lo que uno o varios sujetos aspiran lograr a través de
ellas, independientemente de que dicho objetivo sea o no autorizado por una idea. Así se
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explica que los fines penales pueden ser tantos cuantos podamos concebir, desde la
realización de la voluntad o la razón divinas en nuestro mundo sublunar, hasta la
pretensión de educar al condenado adulto para hacerlo mejor y que no delinca. Tampoco
las funciones que se le atribuye guardan relación con el valor que fundamenta el sentido
de la pena. El concepto de función es sociológico, no filosófico-jurídico. Funciones del
Derecho son las tareas que éste cumple efectivamente en la realidad, sus efectos en la
vida de los individuos y el sistema social. Se trata de una noción empírica análoga a los
fines, cuya investigación compete a la Sociología del Derecho. Ésta podrá mostrarnos
que el Derecho orienta o confunde los comportamientos, resuelve o agudiza los
conflictos, configura o desfigura la vida colectiva, promueve u obstaculiza el cambio
social. Función del Derecho equivale a lo que éste hace, no aquello que debiera hacer,
relativa (según los ideales jurídicos) o absolutamente (según la idea del Derecho), pese
que a menudo los penalistas contemporáneos, en especial los adeptos del funcionalismo,
gustan de presentar funciones como si fuesen fines o ideales, intercambiando así
informaciones fácticas con aspiraciones subjetivas, ocasionalmente revestidas con una
pátina de valor. Por lo demás, la pena, con lo que nos referimos a la pena ejecutada —
porque al margen de la ejecución no pueden darse fines, funciones y tanto menos un
sentido en ella—, parece que ha surtido en la historia efectos inconvenientes para la
sociedad, amén de muy gravosos en sus consecuencias sobre los individuos y familias
que debieron sufrirla, sin que, por otra parte, haya servido para una prevención efectiva
de ulteriores delitos. En verdad, sobre lo último el sociólogo puede decirnos
aproximadamente cuántos delitos han sido cometidos pese a las penas impuestas, pero
no los que éstas permitieron precaver.
Como hay que buscar aquello que puede legitimar el télos de la punición y, por
otro lado, sólo es factible discurrir de unos fines y medios si primero se esclarece la
necesaria referencia de unos y otros, es inevitable adentrarse en la idea o el valor puro
que se corresponde con la esencia de la pena y en que ésta alcanza su sentido. Entonces
se descubrirá la falacia de las «antinomias en los fines de la pena», que éstas, en
realidad, son conflictos entre concepciones diferentes acerca de la idea del Derecho. De
ellas, como asimismo de la eventualidad de que semejantes conflictos sean una
contradicción de la idea del Derecho consigo misma, y, en fin, de una vía con que
superarlos a propósito del sentido de la pena, tratamos a continuación, intercalando en el
lugar que les corresponde las principales teorías teleológicas, que se mueven en un
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plano inferior y relativo.
Dado que el espectro de posibilidades ofrecido por la idea del Derecho no es tan
vasto como las que presentan los criminalistas del fin de la pena, podemos atenernos a
las más aceptadas en la Filosofía jurídica y examinar su resonancia en nuestro tema. La
pregunta por el sentido de la penalidad tiene distintas respuestas al tenor de tres ideas
distintas del Derecho: justicia, seguridad jurídica y utilidad.
En el controvertido problema de la justicia, cuyo concepto describe a lo largo del
tiempo una parábola que la ha asociado sucesivamente a un atributo de la divinidad, una
virtud, una idea y, finalmente, un valor, sin olvidar las posiciones que intentan extraerla
de consensos o discursos argumentales, ni a quienes la descartan por entender que sería
un ideal irracional, existe un núcleo, generalmente compartido, que se expresa en la
teoría aristotélica de la igualdad. “La justicia nos ofrece, ante todo, la figura de la
justicia igualitaria, para fundamentar en ella la pena. Como a la mercancía el precio, al
trabajo el salario, y a los daños la indemnización, correspondería también al delito la
pena, es decir, como retribución” (RADBRUCH).
La justicia igualitaria —sinalagmática o correctiva— posee la ventaja de unir
firmemente la pena al delito cometido y a nada más que él. Con ello, esta especie de
justicia preserva el lazo de concepto e idea de la pena y, sobre todo, exige que entre
pena y delito exista alguna proporción. En un sedimento de justicia, en efecto, se hunde
la raíz proporcional que los penalistas acostumbran a atribuir a la teoría retributiva. Sin
embargo, contrariamente al indicio de las apariencias, la igualdad, la proporción
aritmética en las relaciones involuntarias, en suma, la justicia correctiva de Aristóteles,
no desemboca en la retribución de los delitos. Esta justicia se presta tan poco para
deducir de su seno un sentido retributivo en la pena, como que jamás podría trabarse
una relación de equivalencia directa entre la pena y el delito. El propio ARISTÓTELES,
luego de excluir de sus disquisiciones el talión, “que no conviene ni con la justicia
distributiva, ni con la justicia reparadora y represiva”, a pocas líneas de abogar por la
necesidad de comparar bajo otro respecto las cosas que están sujetas a alguna forma de
cambio, reconoció que la apetecida unidad de mensuración es arbitraria y convencional,
o sea, extrínseca al concepto de justicia.
Y no es sólo que la justicia se muestra incapaz de proveer una ecuación que haga
mensurables las realidades heterogéneas de delito y pena, como no fuere un elemento
externo (como el tiempo y el dinero) que, por lo mismo, sería añadido a la retribución y,
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en definitiva, tan arbitrario para ésta como inconciliable con la igualdad distintiva de la
justicia. Tampoco puede entregarnos la base con que construir un sistema penal, ni
siquiera en su versión de justicia distributiva, el suum cuique tribuere. Porque ¿cuál
tendría que ser el criterio con que dar a cada delincuente aquello que merece: su
culpabilidad, la gravedad del daño causado, la peligrosidad del sujeto para los demás, la
frecuencia de conductas análogas en la comunidad? La variedad de las teorías
teleológicas que de buen o mal grado se reconducen a la idea de la justicia brindan una
demostración de la insuficiencia de la justicia igualitaria en la misión de adecuar la
magnitud de la pena a la gravedad del delito. Así, la teoría de la pena exacta o en un
punto fijo invoca la culpabilidad. Como para esta concepción la culpabilidad sería una
magnitud firme y determinada en cada delito, “la pena correcta podrá ser siempre sólo
una” (KAUFMANN). Con todo, sus defensores reconocen que nuestras facultades
cognoscitivas no están en condiciones de establecer con exactitud la culpabilidad
precisa de un hombre, por cuyo motivo la facultad de juicio tendría que moverse dentro
de un cierto margen en el cual pueden tomar la palabra la tradición y los usos forenses,
como en las tarifas penales de antaño. Cierto es que KAUFMANN funda este aserto en el
carácter metafísico del fenómeno de la culpabilidad, que por eso se substraería a una
medición unívoca realizada con las solas fuerzas de la razón. Lo que no dice es que si la
culpabilidad es una magnitud precisa, de ella misma tendría que brotar el criterio con
que concretar la pena, en vez de acudir a un elemento ajeno a la culpabilidad en sí,
nativo de la sola pena (o de los hábitos judiciales) y que, por ende, tiene necesariamente
que quebrar la proporción armónica entre aquélla y ésta. El mismo déficit presenta la
teoría de la retribución de la culpabilidad, que cierra sus flancos a la posible entrada de
consideraciones preventivas con el objeto de salvaguardar la racionalidad práctica del
acusado —para que no se lo utilice como un medio de lucha contra el crimen—, pero
deja sin señalar los criterios específicos que servirían para encontrar la medida precisa
de la pena. Otro tanto se puede observar en la teoría de la proporcionalidad con el
hecho, que, como la anterior, no incluye la idea de justicia entre sus puntos de partida.
Este afán de proporción se funda exclusivamente en la teoría del delito y, dentro de ésta,
alzaprima el elemento de la antijuridicidad, especialmente la gravedad del daño causado
a la víctima, como clave de la graduación judicial. Sin embargo, atrapada en su
circularidad dogmática y ayuna de fundamento filosófico-jurídico, la teoría tiene que
admitir que no habría una proporcionalidad absoluta entre el desvalor del hecho y la
métrica penal, sino otra sólo relativa, exactamente como en la justicia sinalagmática del
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Estagirita.
Por su parte, la seguridad jurídica es una idea mucho más definida que la
escurridiza justicia, hasta el punto que algunos iusfilósofos la consideran el único valor
propio del Derecho, el solo que poseería una significación estrictamente jurídica. En
todo caso, no hay que confundirla con la seguridad individual, la seguridad por medio
del ordenamiento jurídico, aquella “que el Derecho nos confiere al garantizar nuestra
vida o nuestros bienes contra el asesinato, el robo, etc.” (RADBRUCH). Tampoco es
sinónimo de la certeza del Derecho, que algunos sociólogos denominan seguridad de
orientación, ese valor que reclama que los justiciables dispongan o, a lo menos, puedan
disponer efectivamente de un conocimiento adecuado de las normas que rigen su
conducta jurídica, de suerte que queden en condiciones de comportarse según ellas. La
certeza es condición indispensable para la realización de la seguridad como tal, que
sería quimérica si las personas ignoran lo que está jurídicamente prohibido y permitido.
En este aspecto, la certeza posibilita la acción y la hace libre, no la deja librada al
movimiento de una voluntad errátil y arbitraria. Pero no es aún seguridad jurídica.
Esta segunda idea del Derecho designa el conjunto de condiciones que permiten a
cada quien confiar fundadamente en que los derechos y deberes que el Derecho atribuye
e impone serán reconocidos y aplicados, en otras palabras, que recibirán la protección
de los órganos del poder público, si es preciso mediante el uso de la fuerza socialmente
organizada. La securitas, seguridad en sentido estricto, posee dos niveles. Su dimensión
objetiva atañe a una situación valorada que deriva del cumplimiento de las normas y,
para el evento de ser conculcadas, de la aplicación pública de las disposiciones que
sancionan el incumplimiento. El pliegue subjetivo consiste en la representación de la
seguridad objetiva en la psiquis de los coasociados, en el sentido que el Derecho, que se
ha introducido en las relaciones interpersonales como un instrumento que pretende
substraer la existencia de cada cual a las violencias y usurpaciones, ya provengan del
Estado o de los particulares, transmite este efecto benéfico en las personas, aplacando
en su ánimo el temor que, sin él, las dominaría.
Se piensa que a esta idea del Derecho, típica del individualismo liberal —por lo
que se explica que fuese la preferida por el iusnaturalismo racionalista y los padres del
Derecho penal contemporáneo—, correspondería, como objetivo empírico de la pena, la
prevención general de los delitos. Existe un sedimento de verdad en el vínculo de
aquella ascendencia filosófica y esta finalidad práctica. Con la versión negativa de la
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prevención general, por medio de la intimidación o lisa y llanamente el terror, hace
perfecto pendant la flexión objetiva de la seguridad jurídica. De su lado, las miras de
aprendizaje, confianza y pacificación social que propugnan los partidarios de la
prevención general positiva, se avienen a pedir de boca con el efecto subjetivo de la
seguridad del Derecho. No obstante, como la justicia distributiva, la idea de la seguridad
fracasa en su misión punitiva más importante, ofrecer un criterio cierto para la
configuración del sistema penal, aparte de que deja huérfano al juez a la hora de dar la
última pincelada a la sanción que debe irrogar al acusado. Es que el subproducto
preventivo-general de la seguridad no descansa en que la pena se iguale o proporcione
al delito, sino en los temores o la satisfacción de los demás —que a menudo se reducen
a los grupos dominantes o el gobierno—, cuyas expectativas escapan naturalmente a
toda posibilidad de estimación. En consecuencia, la seguridad, vuelo majestuoso de la
burguesía en ascenso, luego petrificado con la consolidación del poder burgués,
tampoco está en posición de limitar las exigencias de las cambiantes finalidades
sociales, porque la misma seguridad, en el fondo, es una cristalización de la utilidad, y
pronto comprobaremos que finalidad y utilidad no pueden justificarse a sí mismas.
Este demérito es ostensible en todas las doctrinas teleológicas de la concreción
penal orientada a precaver delitos futuros en la colectividad, así las antiguas como las de
reciente factura. Los partidarios decimononos de la prevención general negativa
(ROMAGNOSI, CARMIGNANI, FEUERBACH) apelaron a los estímulos sensibles o motivos
que impelen a los hombres a obrar, a factores extrínsecos de mitigación penal y al
peligro de repetición del daño generado o temido por el delito, pero no indicaron la
manera de sopesar y cuantificar los factores correlativos al deseo de sofocar in nuce los
delitos mediante la intimidación. Tampoco conceden una respuesta las teorías
preventivas modernas. La de la proporcionalidad basada en la prevención general
descarta que la culpabilidad sea el fundamento de la pena, lugar que ocuparían
consideraciones de prevención general positiva deducidas de la magnitud de la lesión
del bien jurídico y la intensidad de la energía criminal manifestada por el autor. La
culpabilidad sería nada más que un límite para la admisión de los reclamos preventivos,
“impidiendo que se tomen en consideración todas aquellas circunstancias que el autor
no podía conocer y que, por tanto, no se le pueden reprochar” (SCHÜNEMANN). A su
turno, la teoría de la prevención general al servicio de la tutela de bienes jurídicos
también propone que es la prevención general positiva, no la culpabilidad, lo que
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proporciona un margen de juego al juez, dentro del cual serán “puntos de vista de
prevención especial de socialización los que van a determinar en definitiva la medida de
la pena” (FIGUEIREDO DIAS). Estas doctrinas se abstienen de explicitar la valuación y
reducción numérica de los factores, por la sencilla razón de que éstos no son
mensurables. Lo único seguro en ellas es la utilización del condenado con la mira de
sosegar ánimos intranquilos o promover el conformismo con la situación existente.
Insinuamos el problema de justificación que asedia al pensamiento de la utilidad o
conveniencia social, llamada también adecuación a fin. Se comprenderá que en
cualquiera de estas designaciones el concepto refleja, no una verdadera idea del
Derecho, sino una simple finalidad, la pretensión subjetiva de que el Derecho y sus
instituciones, entre ellas la pena, cumplan un servicio útil para la colectividad, así como
entiende quien se lo propone en algún momento histórico. Su lema: ¡salvar a la
sociedad! dista mucho de constituir una exigencia válida en sí misma, porque todavía
queda por determinar qué lo justifica y, sobre todo, cómo se ha de llevar a cabo. Con
razón observa RADBRUCH que finalidad o adecuación a fin, en una palabra, utilidad,
están necesitadas de una definición más exacta, y que “pueden encontrar su último
fundamento únicamente allí donde, en definitiva, toda posición de fines ha de buscar su
legitimación, a saber, en los valores absolutos”.
Sin embargo, convertir un fin preciso, la utilidad de la pena, en una idea de fin, en
aquello que la pena debe ser, depende del sistema axiológico que entre en cada caso en
consideración. Estos sistemas pueden ser absolutos o relativos. Conocida es su
traducción filosófico-jurídica, supraindividualista o transpersonalista en el absolutismo
valorativo, individualista en el relativismo. También se conoce las ideologías políticas
que les corresponden, autoritaria en el primer caso, liberal en el segundo. Ahora, la
utilidad ha sido perseguida a título de fin de la pena y presentada como su sentido con
arreglo a determinadas concepciones filosófico-políticas, así por el liberalismo de
izquierdas como por el autoritarismo. Uno y otro tienen en común la prevención
especial, positiva o negativa en el caso del liberalismo, decididamente negativa
tratándose del autoritarismo. Esta pareja de doctrinas, maguer su evidente disparidad,
quiso fragmentar al hombre en tipos humanos concretos, aunque sin llegar jamás a una
auténtica individualización, porque ésta responde a otra idea del Derecho (la justicia) y,
por lo demás, hubiera arruinado los planes que aguardaban bajo el enarbolado pabellón
de la utilidad social. De hecho, el paso que condujo naturalmente desde la política
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criminal del correccionalismo y la Escuela positiva, pasando por la Joven escuela
alemana, hasta la brutal realidad punitiva del régimen nacionalsocialista y el no menos
temible Derecho penal «social» del comunismo, se dio a la siga de la prevención
especial a través de la mejora o, en su caso, la inocuización del delincuente. Que la
corrección sea irrealizable y, en cambio, la eliminación pueda ser emprendida
eficazmente con múltiples medios, pero también la grosera utilización del condenado en
pos de designios que él mismo no se ha trazado, son antecedentes que tienen que ceder
en importancia ante la principal objeción que suscita el principio utilitario cuando
anuncia su silueta en el terreno de las penas. Es que, coherentemente aplicada, la
prevención especial torna inútil cualquier Código punitivo. Como ninguna de las
infinitas posibilidades de agresión que cabe temer del delincuente peligroso es idéntica a
las demás, el sistema penal, el propio juez punitivo devienen innecesarios, incluso
perjudiciales. La prevención especial de los delitos se entiende mejor con la actividad de
la policía, la liquidación administrativa del problema jurídico de la criminalidad
(ZAFFARONI). El veneno que la idea de la utilidad inocula en la concreción de la pena
reaparece, aunque disimulado como un líquido salutífero, en las teorías modernas de la
prevención especial, que evitan cuidadosamente la palabra peligrosidad —como las
doctrinas de la proporción con el hecho o la culpabilidad eluden o abjuran de la palabra
retribución— y, antes bien, tienen en mira el objetivo de resocializar al reo o impedir su
aculturación penal. DOLCINI manifiesta que la Constitución italiana, con el famoso
precepto que dice que las penas deben tender a la reeducación del condenado,
prescribiría a los tribunales que las gradúen según las exigencias de su resocialización,
advertencia o neutralización «educativas» —la vieja controspinta al delito—, pero
dentro del límite máximo señalado por la culpabilidad, barrera que, en sentir de otros
autores, vendría trazada por la gravedad del hecho, criterio del actual Código español
que comprimiría las aspiraciones prioritarias de la prevención especial positiva. Dicho
de otra manera, recién en el límite culpabilista o de la gravedad intrínseca del hecho
emergerían consideraciones valorativas, porque en todo lo anterior cuenta nada más que
la apreciación científico-natural, el juego de causas y efectos, la terapia de la Nueva
defensa social y su pedagogía penitenciaria, en síntesis, la discrecionalidad de la
Administración. Esto aparte, estas doctrinas utilitarias se acercan al monstruo de la pena
como fin y como medio, terreno de las genuinas teorías mixtas y su deseo de superar las
antinomias de los fines de la pena.
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En verdad, las antinomias de los fines de la pena son conflictos de la propia idea
del Derecho, contradicciones esenciales e irresolubles entre valores contrapuestos que
se disputan una misma idea, la pugna entre las exigencias de justicia, seguridad jurídica
y utilidad. Las teorías mixtas consideran que estos conflictos son superables en la
medida que se asigne a cada fin de la pena una función diferente o bien niveles distintos
en el proceso de su conmensuración. Sin embargo, sólo consiguen agudizar los
problemas ingénitos a cada idea del Derecho en particular. La teoría del ámbito de
juego, dominante en la jurisprudencia alemana y que parece inspirar al Código penal de
este país, postula que no habría una sola pena adecuada a la culpabilidad, sino que la
ley, en la penalidad asignada a cada delito, franquearía una gama de posibilidades que el
juez puede identificar dentro de sus márgenes abstractos, formando una penalidad más
acotada cuya extensión iría desde un mínimo ya adecuado hasta un máximo todavía
adecuado a la culpabilidad de una infracción dada. Al interior de este margen de juego
el tribunal debiera elegir la pena precisa según consideraciones de prevención especial
y, para algunos autores, también de prevención general. Los creadores de la teoría
confiesan que con ella se quiso conciliar las exigencias de justicia y utilidad, en el doble
sentido de retribuir lo injusto culpable y prevenir futuros delitos, al paso que sus
defensores actuales no invocan la justicia y tanto menos la retribución, de la que dejan
tan sólo la culpabilidad en el papel de un límite de las demandas preventivo-especiales y
generales. No obstante, se ignora qué idea del Derecho predomina en toda la operación,
si un reclamo de justicia rebautizado como límite de la culpabilidad o bien una
exigencia utilitaria por principio incompatible con el defenestrado principio retributivo,
al que se pasa en silencio probablemente porque retribución y prevención responden a
imágenes diferentes del hombre, libre para la primera y determinado para la segunda, en
una verdadera y perfecta antítesis que no admite ningún grado de conciliación entre sí
(RIVACOBA). A su vez, la teoría mixta de los niveles sí posee un fundamento filosófico.
Su autor, HENKEL, desprende la articulación de las funciones compensadora de lo
pasado y preventiva de lo futuro de las ideas de justicia y utilidad, pero en el entendido
de que no habría verdaderas antinomias entre los componentes de la idea del Derecho
—que para él son justicia, seguridad jurídica y oportunidad—, sino una relación
recíproca de complemento, donde a cada idea se debe asignar un campo o momento de
actuación que resuelva los conflictos o relaje la tensión entre ellas. En esta «polaridad
de la idea del Derecho» a la justicia distributiva correspondería igualar la pena al delito,
tomando como módulo el demérito social del hecho, es decir, que su grado de
286

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

antijuridicidad y la culpabilidad personal del autor son los únicos elementos con que se
fija la pena correcta. La utilidad intervendría después, a la hora de decidir si esa pena
será ejecutada, se prescindirá de ella, substituirá o dejará en suspenso, todo ello según
las exigencias preventivas adecuadas al caso. Semejante teoría ha sido cuestionada por
no corresponder a las reglas positivas de concreción de la pena en Alemania, las que
ordenan considerar junto a la culpabilidad el principio resocializador ya en la formación
de la pena concreta. Sin embargo, el mayor reproche que merece es que en lugar de
tomar partido ante el conflicto entre justicia y utilidad, contraste real e ineludible, lo
esconde tras una supuesta polaridad de estos componentes de la idea del Derecho, luego
proyectada en dos clases de conmensuración penal, una en sentido estricto y otra en
sentido amplio, distinción que torna heterogéneo el sentido homogéneo de la
conmensuración penal en cada una de sus fases (adaptación, concreción, vicisitudes y
ejecución de la pena).
El resultado alcanzado hasta el momento no es propicio para dejar en el ánimo
una impresión satisfactoria. Justicia, seguridad jurídica y utilidad pueden tal vez
congeniarse con finalidades retributivas, preventivo generales y preventivo especiales,
pero, en desquite, esta tríada de sentidos de la pena ha revelado su ineptitud para
correlacionar la magnitud de la pena con la gravedad concreta de los delitos. Por si fuera
poco, varios de estos sentidos no pasan de meros fines penales y, en todo caso,
presentan el ostensible inconveniente de rebajar la condición del reo, de sujeto pasivo a
mero objeto del ius puniendi. Lejos de risueño, el panorama que se despliega a nuestra
vista es desalentador.
Resta por traer en causa otra idea del Derecho. Que la discusión filosófico-jurídica
de la hora la mantenga en sordina, no irroga una mengua en su radical importancia,
celebrada por los prohombres de la Ilustración y sus epígonos penalistas de principios
del siglo XX, y hoy presente en múltiples Constituciones y el Derecho internacional
sobre los derechos fundamentales. Es la idea de la humanidad, de la que apremia trazar
el concepto. “La humanidad consiste en romper mentalmente todas las vinculaciones de
los hombres a sociedades históricamente dadas, para no admitir más que la pertenencia
a la sociedad humana o, como también suele decirse, no atribuir ningún valor a las
condicionalidades en que consiste la existencia de todo ser social, y reconocer el
máximo valor a la dignidad de la persona en cuanto tal. La humanidad proclama y exige
el hombre en sí” (MAYER).
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Si la dignidad, en cuanto valor absoluto, designa la constitución del hombre como
un ser librevolente y un fin en sí mismo, parece que el único sentido de la pena que
pudiera serle congruente es la retribución del delito. En la desvaloración pública,
reflejada y concretada en la pena, de los actos de más grave trascendencia social, se
respeta al autor de tales actos como un fin en sí, no se lo trata como un medio para fines
que lo superan o trascienden. En este aspecto, la antigua objeción de KANT, que la pena
no debe servir simplemente para fomentar algún bien, sea del delincuente mismo o para
la sociedad civil, “porque el hombre nunca puede ser manejado como un medio para los
propósitos de otro ni confundido entre los objetos del derecho real”, conserva plena
validez. Ninguna teoría preventiva ha conseguido ni logrará superar con éxito este
reparo, al que CATTANEO considera una contribución esencial e irrenunciable del
filósofo prusiano al problema penal.
Ahora, la retribución posibilita cierta proporción entre delito y pena, pero en
modo alguno una correlación exacta entre sus respectivas magnitudes, como sabemos
del examen de la justicia conmutativa y distributiva. Se trata de dos calidades de
desvalor muy diferentes entre sí, para las que no existe una medida común que posibilite
su igualación (HENKEL). La idea de la humanidad contribuye a resolver el primer
término de este problema, no en el sentido de la justicia distributiva, sino en que la
gravedad del delito considere únicamente lo injusto culpable del hecho, como un juicio
de desvalor completamente desligado de las ulteriores consecuencias reales o presuntas
del delito en la vida del autor, de la víctima y la sociedad. Además, otorga así al
subproducto retributivo la aptitud de reafirmar simbólicamente los objetos valorados
por las normas jurídicas y hollados por el delincuente. Sin embargo, la formulación
cuantitativa (en tiempo o dinero) del contenido jurídico de las principales penas
modernas impide albergar la esperanza de que reflejen perfectamente la gravedad
estimativa del delito, ni siquiera en el aspecto de que una cantidad exigua o excesiva
transformaría la punición en otra cualitativamente diferente. También por esto la
concreción fundada en la consideración de la humanidad del autor del solo delito tiene
que acabar en una aritmética penal por aproximaciones, no tanto en la etapa en que se
clasifica y compara los factores respectivos, sino en aquella que procura traducirlos en
una unidad numérica.
Por lo demás, continúa clavada en el costado de la idea de la humanidad la duda
de si es lícito aspirar a la desvaloración de los delitos y al restablecimiento ideal de las
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normas infringidas, haciendo al delincuente el honor de sufrir una pena cuya única
coordenada es el acto que él ejecutó o, con menor deferencia, enrostrándole que su
“dolor sirve para la salvaguardia cognitiva de la vigencia de la norma” (Jakobs). Este
aristocrático ademán traiciona un pliegue inhumano y contracultural en el pensamiento
retributivo. En efecto, no puede ser afín con las valoraciones comunitarias el prurito de
asegurarlas a golpes, según una visión retrospectiva que momifica en vez de vivificar el
pasado, así como tampoco se puede filosofar a martillazos, y, en otro sentido, la
conciliación de humanidad y retribución según la humanísima consigna de “retribuir
cuanto sea preciso y hacer sufrir sólo lo mínimo indispensable” (RIVACOBA

Y

RIVACOBA), ignora que, aun así, la pena retributiva sigue diciendo al hombre que la
experimenta que su padecimiento, en el que se consideró aquello que él hizo, pero no
sus consecuencias, es un completo sinsentido.
Hemos topado con un callejón sin salida. La idea de la humanidad, incompatible
con la prevención penal, mejor avenida con la retribución, parece reclamar algo mejor
que la pena retributiva, pero sin hacer renuncia —en una peligrosísima “despedida de
KANt y HEGEL”— al único aspecto en que ésta supera con largueza a todas las demás
finalidades de la pena. Pues bien, la superación de esta antinomia, que sintetiza todos
los ideales jurídicos en una misma idea humanitaria, y mejor que humanitaria, fraternal,
yace en la reparación del daño producido por el delito.
“La pena podría perder algo de ilegitimidad como sanción reparadora si se la
redujese a una coacción que obligase a la reparación” (ZAFFARONI). Hay que retener
este pensamiento para el efecto de no incurrir en graves confusiones, que aniquilan de
entrada las virtualidades de la reparación en el Derecho penal. Sus tímidas muestras
actuales, como alternativa a penas y medidas, causa de atenuación de la responsabilidad
criminal, reconocimiento del papel procesal de las víctimas, etc., equivocan medio a
medio el concepto. La reparación no persigue compensar un daño a la vigencia de las
normas, tarea para la que son igualmente ineptos el Derecho civil y el Derecho penal.
Tampoco es su objetivo indemnizar perjuicios, cuestión que, en cambio, pertenece al
Derecho privado. No tiene que ver con designio preventivo alguno, porque responde a
una idea tan absoluta como la retribución, de lo que se sigue, entre otras cosas, que no
hay por qué esperar en el penado una actitud de remordimiento, que se reconcilie con la
víctima, tanto menos exigir que haya mantenido hasta la fechoría una conducta
penalmente intachable. Ni siquiera elucubraciones de prevención general debieran
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impedir que la reparación tome siempre la primera palabra. Es practicable en
cualesquiera infracciones, incluso los delitos que no han tenido una víctima directa, en
lo que conviene recordar que los sistemas medioevales de composiciones, de
indiscutible carácter penal, se extendían a prácticamente todos los maleficios,
comenzando por el homicidio. Por último, la pena reparadora es pena, por tanto, una
pérdida o limitación de bienes jurídicos que se impone en contra de la voluntad del
condenado. No tiene por qué implicar la eutanasia del Derecho penal ni la disolución de
la pena como sanción pública de supina gravedad.
Mirado positivamente, tal sentido de la pena perfecciona y concreta los postulados
de la humanidad, la dinamiza, desarrolla y supera con la apreciación de las
circunstancias reales del semejante y las condiciones efectivas del sistema penal.
Elevándose por encima de la humanidad y llegando a la fraternidad entre los hombres,
este ideal jurídico solicita que se imprima a las penas el sentido auténticamente racional
y armónico con la índole pensante de los seres humanos, que no es otro sino remediar el
daño causado por el delito o las consecuencias nocivas directamente ligadas a él, sea
mediante una recomposición directa, sea subsanándolo mediante una prestación
substitutiva o conductas simbólicas. Por cierto, en la concreción de la pena el ideal
reparador demanda analogía cualitativa de ésta con el delito, si es verdad que “la
justificación intrínseca de la pena radica, precisamente, en su función reparadora y
reintegradora del derecho lesionado”, como “una actividad en sentido contrario a la del
mismo autor del delito, la cual anule o reduzca los efectos de este último, en la medida
de lo posible” (DEL VECCHIO). Es más, sólo la reparación permite pasar desde la simple
reducción cuantitativa del desvalor del delito, propia de la humanidad in abstracto, a
una transformación cualitativa basada en un concepto análogo de relación, concepto que
los números no pueden procurar y cuyo contenido puede ser colmado con la humanidad
in concreto, con la idea de la fraternidad.
El trabajo de transformación variable requerirá una profunda reforma legal, es
más, nuevos Códigos penales. Mientras esté pendiente de realización, tendremos que
contentarnos con las reducciones cuantitativas, salvo en dos factores de concreción ya
conocidos por algunos ordenamientos, la pena natural y la propia reparación en papel
mitigante o excluyente de la sanción retributiva.
******
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Prof. Dr. Carlos G. Künsemüller Loebenfelder
Ministro de la Corte Suprema, Chile. Prof. Titular –Catedrático– de D. Penal Univ. de Chile,
Santiago. Socio FICP

∼Jueces de ejecución penal: ¿una asignatura pendiente en el
ordenamiento jurídico chileno?1∽
Cuando se aborda el sensible tema de la ejecución penal, uno de los temas que de
modo preferente saltan al tapete de la discusión es el relativo a la intervención de los
jueces en ese ámbito del sistema penal, llámense jueces de control de ejecución, jueces
de vigilancia penitenciaria o tengan otra denominación. Cada cierto tiempo se nos invita
a analizar la problemática planteada en torno a la necesidad de esta judicatura, el rol de
ese juez, la importancia de su misión, su competencia, los procedimientos y facultades,
teniendo a la vista la experiencia comparada y las posibles vías de solución en nuestro
país. La cuestión fundamental que se nos pone sobre la mesa es debatir concretamente
sobre la conveniencia de establecer en Chile este tipo de tribunales, especializados en la
ejecución penal, existentes en otros ordenamientos.
En Chile, a través de diversas publicaciones y eventos académicos, con
participación de la judicatura, a partir del año 1998, se inició una sostenida
preocupación de los ámbitos competentes, por crear conciencia acerca de la necesidad
de asegurar la judicialización de la ejecución penal mediante el establecimiento de
jueces especializados, distintos de los magistrados sentenciadores.
En el año 2004 presenté a las Primeras Jornadas de Derecho Penal y Ciencias
Penales, organizadas por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, un trabajo intitulado “La judicialización de la ejecución penal”.
Recientemente, en el mes de agosto de 2016, el Instituto de Estudios Judiciales
organizó un segundo Seminario sobre la ejecución penal judicializada en Chile –estado
actual– en el cual tuve el honor de participar como expositor. Uno de los temas centrales
fue la necesidad de contar en Chile con una ley de ejecución de penas y el
establecimiento de jueces de control de ejecución penal.
El profesor ALFREDO ETCHEBERRY, en su “Proyecto de Código Penal para Chile”,
presentado a la comunidad jurídica nacional en junio del año recién pasado, expresa en
1

Ponencia presentada al II Congreso Internacional de la FICP sobre “Problemas actuales de las
Ciencias Penales”. Bogotá, 13-15 de marzo de 2017.
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la introducción al articulado, que una idea importante del proyecto es que la ejecución,
tanto de las penas como de las medidas de seguridad, deben realizarse bajo la vigilancia
de una clase especial de tribunales, los tribunales de ejecución penitenciaria –o el
nombre que prefiera dárseles– a los cuales se otorgan importantes atribuciones. En
realidad, continua el proyecto, no son organismos indispensables para tal función, pero
pensamos que materias tan relevantes y delicadas no deben quedar en manos de los
tribunales ordinarios de enjuiciamiento y sentencia, que no están hechos para seguir el
curso de la vida de los condenados después de dictado el fallo y que carecen de tiempo
y especialización para ello, ni en manos de organismos administrativos, que deberán
decidir sobre materias tan graves como la libertad y la forma de vida de los condenados.
En noviembre de 2016 dicté en las XIII Jornadas de Ciencias Penales, la
conferencia de clausura sobre el tema que nos convoca.
Los antecedentes mencionados demuestran la permanencia de la cuestión en
nuestro país, es un evergreen, un tema siempre actual, siempre más actual, que permite
su desarrollo y discusión independientemente de las fronteras del orden jurídico
nacional.
Se ha debatido intensamente, en la doctrina especializada, si todo el aparato de la
ejecución penitenciaria ha de ser de competencia exclusiva de la administración
prisional o si debe estar atribuida a la autoridad judicial, al denominado juez de
aplicación de penas o de vigilancia.
GARCÍA VALDÉS, destacado penólogo español, señaló en 1977, en su conocido
artículo “La Nueva Penología”, que este magistrado encargado de la aplicación de
penas, no debe ser un híbrido juez-agente penitenciario, sino una autoridad judicial
especializada e independiente.
En la ponencia presentada a las Primeras Jornadas de Derecho Penal y Ciencias
Penales, realizadas en 2004, me incliné por la creación de una judicatura especial, de
control de ejecución penal, separada del juez sentenciador, adhiriendo de este modo a la
tendencia dominante, al menos en Chile, representada por las opiniones de los autores y
también por el parecer de la Excma. Corte Suprema, como se verá más adelante.
El ordenamiento penal, en cuanto sub-sistema del sistema global del control social
estatal se compone de tres ámbitos o sectores específicos: el Derecho Penal sustantivo o
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material, el Derecho Penal adjetivo o procesal penal y el Derecho Penal ejecutivo,
derecho de ejecución de las sanciones penales, una vez firmes.
Si bien es el Derecho Penal adjetivo el que a través del proceso y como
culminación del mismo emite las sentencias, una vez dictadas éstas, se produce, como
principio general, el desasimiento del juez sentenciador, el

cual ya no tendrá

intervención directa en la etapa relativa al cumplimiento de la pena impuesta, salvo
excepciones.
Como señala la doctrina, el Derecho Penal sustantivo no le toca al delincuente ni
un solo pelo, pero en la ejecución penal, representada fundamentalmente por la
privación de libertad –la pena por excelencia– los individuos pierden sus personalidad y
su sociabilidad. Entre ambos segmentos, inicial y final, actúa el Derecho Penal adjetivo,
el proceso penal, que muestra como una de sus caras más negativas, los presos sin
condena.
La tendencia moderna es proclamar la unidad del sistema penal, los tres
segmentos deben apreciarse como partes de un todo, ya que de lo contrario se rompe la
integración y coherencia del Derecho Penal.
Se ha dicho que la fase de ejecución de las penas es la zona más sombría, más
oscura del Derecho Penal y que ella debe ser abordada y estudiada con el mismo énfasis
que se ha hecho tradicionalmente con la teoría del delito y la teoría del sujeto
responsable.
Durante mucho tiempo a nadie interesó saber que sucedía después de la firmeza
de la sentencia condenatoria, daba la impresión de que con dicha resolución se
terminaba el asunto, que ya no había nada pendiente para el mundo jurídico-penal, a
nadie interesaba el destino de los penados.
Afortunadamente hace ya tiempo surgió una marcada tendencia por modificar ese
estado de cosas, por no encasillar a los reclusos en un mundo ajeno al derecho, poblado
por individuos carentes de garantías fundamentales. Al derecho de ejecución de penas
se le reconoce el carácter de una tercera área del Derecho Penal, junto al Derecho Penal
material y al Derecho Penal adjetivo. Se trata de un mosaico, como señala el profesor
Wolfgang Schöne, configurado por un conjunto de piedras individuales, las cuales
deben ser pulidas de acuerdo a un cierto marco y esbozo. Una de estas piedras es la
ejecución de penas y medidas de seguridad, cuyo pulimento debe hacerse de acuerdo
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con los demás cambios necesarios para llegar a un orden jurídico-penal respetuoso de la
dignidad inviolable de la persona.
Ha sido preciso, expresa el profesor español y magistrado JOSÉ LUIS
MANZANARES, en escrito del año 1980, llegar a nuestros días para reconocer que el
penado no es persona privada de derechos, en general, sino un ciudadano cuya especial
relación jurídica con el Estado se inserta en el marco de unos derechos y deberes
constitucionales solo en parte afectados por la sanción.
Algunos autores como Cousiño en Chile, estiman que el Derecho Penal ejecutivo
es más bien una rama del Derecho Administrativo, en cuya operación interviene la
administración estatal a través de un servicio público, por ende, no cabe a los tribunales
intervención ninguna en ese ámbito.
Otros comentaristas, españoles, como MORENA VICENTE y MATA TIERZ, dijeron
en la década de 1950 y 1960, que no cabía intervención judicial en el cumplimiento de
las penas de privación de libertad, de la misma manera que no vemos procedente ejercer
la medicina a quien no sea médico. Al no haber nacido la pena del juez de cumplimiento
de la misma, los argumentos en favor de esta judicatura son débiles, el conocimiento del
juez, en abstracto, sin haber sido el mismo el creador de la pena, no es más que la
intromisión simplemente burocrática en un ámbito que, por organización perfecta del
otro, no le corresponde.
Un autor francés, CHARLES GERMAIN, sostuvo que el principio de separación de
poderes pretende que el tribunal, una vez celebrado el juicio, se desentienda del
condenado, al que la administración ha de tomar a su cargo hasta la extinción de la pena
impuesta. El tribunal concluye su función al determinar la culpabilidad del procesado y
pronunciar la sentencia inherente al delito. La autoridad judicial no ha de inmiscuirse en
la ejecución de las penas, función que delega a las autoridades administrativas.
Pero en 1953, CUELLO CALÓN, conocido penalista español, expuso la intervención
de un juez en la aplicación de la pena, como una consecuencia del principio de legalidad
de esta, nulla poena sine lege y, en particular, del principio de legalidad de la ejecución
de la pena, base fundamental de la moderna actuación penitenciaria. Su contenido
consiste en afianzar la garantía ejecutiva asegurando con su intervención el
cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la ejecución penal, y con ello la
observancia del respeto a los derechos e intereses legítimos de los reclusos.
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En España, varios autores han dicho que el nacimiento del juez de vigilancia
penitenciaria español responde fundamentalmente al principio penal de legalidad y a la
garantía de ejecución y el control judicial que están llamados a ejercer es una vieja
reivindicación político criminal que se pierde en la oscuridad de los tiempos.
MAPELLI CAFFARENA expresa que cuando se introdujeron en 1979 a la legislación
procesal española los jueces de vigilancia penitenciaria, los analistas vieron colmada
una exigencia que venía reclamándose por lo menos desde la segunda mitad del S.
XVIII.
Como apunta el profesor chileno POLITOFF, la consideración de la ejecución de la
pena como una simple actividad administrativa significa renunciar a las preguntas sobre
legitimidad y funciones del Derecho Penal, ininteligibles si se prescinde de lo que pueda
suceder en la práctica por obra del legislador y de las decisiones judiciales. Las
decisiones jurídico-penales provocan consecuencias que habitualmente inciden muy
íntimamente, muy profundamente en los derechos más esenciales de los individuos, por
lo que los efectos que producen en la realidad social la legislación penal, el proceso
penal y la pena son realmente conocidos y valorados como deseados o no deseados.
La doctrina moderna considera al Derecho Penitenciario una parte muy
importante del Derecho Penal, así, p. ej., entre nosotros, Cury, quien estima que no hay
razones para segregarla del conjunto. La verdad –dice– es que la tendencia a
independizar el Derecho Penitenciario lejos de contribuir a su enriquecimiento,
desarrollo e importancia, termina convirtiéndolo en un sub sistema de escasa relevancia.
Si, como dice Foucault, el sistema penitenciario es la región más sombría del
aparato de justicia, porque varios de los principios fundamentales, limitativos del ius
puniendi estatal, como asimismo garantías esenciales del procedimiento penal
encuentran su piedra de tope en la fase del cumplimiento de las sanciones criminales,
sin la intervención de un control judicial especializado, es no sólo legítimo sino
altamente necesario, debatir, como ya se ha hecho en Chile hace largo tiempo, acerca de
la necesidad de introducir la figura del juez de ejecución de penas en nuestro
ordenamiento, como órgano jurisdiccional separado y distinto del juez sentenciador,
cuya tarea finaliza con la dictación del veredicto.
El profesor de Rivacoba, en su obra “Función y aplicación de la pena”, postula
que la ejecución representa mucho más que la medición de la pena, la verdadera
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culminación y remate de la teoría de la pena. Recuerda a Binding, para quien el fin
jurídico de toda pena se alcanza plenamente con la ejecución penal. Fuera de la
ejecución no hay fin de la pena.
De lo anterior se sigue, expresa de RIVACOBA, que la regulación no es ni puede
ser, en buenos conceptos, sino una parte del Derecho Penal, la parte en que se corona y
concluye, no pudiendo, por tanto, pertenecer a otra rama del árbol jurídico, aunque de
hecho haya estado y continúe incardinada o abandonada en su porción más significativa
a alguna, ni tampoco constituir una privativa y distinta, con sustantividad y autonomía
que la separasen y diferenciaren de las demás. O sea, que así queda descartada, por un
lado, su inclusión en el Derecho Administrativo o en el Procesal, y en otro aspecto, la
pretensión de un Derecho de Ejecución penal o, en términos más ceñidos, de un
Derecho Penitenciario.
Acerca de un Derecho Penitenciario, como rama autónoma proclamada por
algunos, dice de RIVACOBA, que ni siquiera acerca de su denominación reina acuerdo
entre sus partidarios.
Esta inseguridad en lo terminológico hace que caracterizados partidarios de su
sustantividad y autonomía reconozcan su dependencia del Derecho Administrativo, tesis
que echa por la borda la personalidad e independencia que se quiere proclamar.
Como conclusión de los talleres del Instituto de Estudios Judiciales sobre esta
materia, se estableció que, conforme al principio de legalidad cualquier intento de
jurisdiccionalización de la ejecución penal implica necesariamente la legalización
íntegra de esta fase. Lo anterior abarca la exigencia de una ley general de ejecución de
las penas. Asimismo, se convino en que la jurisdiccionalización de esta etapa no sólo
requiere la introducción de un juez de control de la ejecución, sino que comprende una
reforma integral a toda la fase de ejecución.
Hemos citado la autorizada opinión del profesor ALFREDO ETCHEBERRY, cuya
condición exigida, esto es, la existencia de tribunales especializados de ejecución penal,
representa el planteamiento más reciente sobre el tema y, por estar incorporado en un
proyecto de nuevo Código Penal, cobra máxima trascendencia y posee fuerza inductora
para abocarnos a este problema, no de vez en cuando, en forma discontinua en el
tiempo, sino con caracteres de permanencia, procurando lograr una suerte de acuerdo
entre todos quienes se ocupan de los problemas penales.
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De acuerdo a la normativa chilena vigente, la ejecución de las penas y medidas de
seguridad corresponde al juez de garantía –tribunal de primera instancia– que haya
intervenido en el procedimiento penal respectivo. A falta de los jueces de ejecución
penitenciaria y mientras éstos no sean creados, el legislador atribuyó a los jueces de
garantía el deber de hacer ejecutar todas las condenas criminales y las medidas de
seguridad aplicadas en las sentencias, incluidas las dictadas por los tribunales del juicio
oral en lo penal. Asimismo, se les da competencia para resolver las solicitudes y
reclamos de los penados y de las personas que hayan sido objeto de una medida de
seguridad, que se promuevan durante el tiempo de ejecución de la condena o de la
medida.
Estaremos de acuerdo en que de poco o nada sirven el mejor Código Penal posible
de redactar ni el sistema procesal penal más moderno imaginable, si en la fase ejecutiva,
del cumplimiento de las penas, nos encontramos con una realidad dramática, en que la
pena opera como un fin en sí misma, absolutamente retributiva y el que la debe expiar
es considerado una suerte de desecho social, resultando una evidente utopía su
rehabilitación, con lo que las fases precedentes –que pudieran ser exitosas– tropiezan y
fracasan rotundamente.
La ejecución penal es la última etapa, la fase final del sistema punitivo, el
escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se
somete a un escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a
través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan.
La historia fidedigna de las normas jurídicas que rigen esta materia deja en claro
que el legislador reconoció la necesidad de contar con jueces especiales de ejecución
penal, dejando entregadas mientras tanto sus competencias a los jueces de garantía (de
primera instancia penal). En la Cámara de Diputados se observó la diferencia entre el
tribunal que aplica la pena, que debe cumplir el mandato de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado y el juez de pena, distinto e independiente del anterior. El que procesó y
condenó llega hasta la sentencia ejecutoriada, la jurisdicción termina allí y comienza el
imperio de otro tribunal, que es el que supervisa y vela por los intereses del procesado y
lo ampara. Respecto de la ejecución de la sentencia criminal no se postuló ningún
cambio, sino en el control de esa ejecución, que debería encomendarse a un juez
especial, pero se decidió no innovar mientras no se crearan los jueces especiales de
ejecución. Se dijo, a mayor abundamiento, que la autoridad administrativa es más
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humana en el tratamiento de las penas que un juez, que es una persona totalmente
lejana, argumento este, que resulta por demás discutible y carente de la imprescindible
realidad fáctica que lo sustente. Los reclamos de los penados contra decisiones de la
autoridad carcelaria y las numerosas decisiones judiciales que los han acogido en
determinados casos, permiten, al menos, poner un margen de duda a ese aserto tan
categórico.
Como hemos dicho, el tema de la judicialización de la ejecución penal está
íntimamente ligado a la figura del juez de ejecución de penas o de vigilancia
penitenciaria.
Aun cuando pueda existir actualmente un cierto consenso acerca de la necesidad
de establecer estos tribunales especiales, autónomos, desvinculados funcionalmente
tanto del juez sentenciador como de la administración penitenciaria, subsiste una larga
discusión sobre el perfil de este magistrado y la determinación de sus competencias,
como lo evidencia la literatura existente al respecto. Incluso se advierte en las
legislaciones una vacilación y una diferencia en cuanto a su denominación, lo que a
juicio del profesor de Rivacoba evidencia la falta de ideas claras y decididas sobre la
materia.
En la doctrina se identifica a JIMÉNEZ DE ASÚA como el primero que recomendó y
reclamó la intervención de un juez en la ejecución de la pena, en su relación al
Congreso Penal y Penitenciario de Berlín, 1935.
Pero ya en 1924 había empezado a operar en Brasil la justicia de ejecución de
penas, precursora no sólo en el ámbito latinoamericano, sino en el Derecho Comparado
en general.
Se citan en la literatura, además, las legislaciones de Italia, Francia, Alemania,
Portugal, Finlandia, Polonia, Costa Rica, Argentina, país este, en el que además del juez
de ejecución penal, se cuenta con el procurador penitenciario, encargado
fundamentalmente de proteger los derechos humanos de las personas sometidas a
medidas de encierro en el ámbito del servicio penitenciario federal, tarea que cumplen
entre nosotros, en forma digna de encomio, los defensores públicos penitenciarios.
En Colombia, la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal establece en su artículo 31 como órganos de la jurisdicción penal
los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. A su turno, el artículo 41
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dispone que ejecutoriado el fallo el juez de ejecución será competente para los asuntos
relacionados con la ejecución de la sanción. En decisión de 10.02.2016 la Corte
Suprema de Justicia exhortó a los operadores jurídicos para que velen porque sean los
jueces de ejecución de penas quienes asuman la vigilancia de las sanciones penales.
Parece existir acuerdo que en el mundo de la ejecución penal –tan distinto del que
se vive extramuros de las prisiones– resulta indispensable salvaguardar al mismo tiempo
–manteniendo un armónico equilibrio– el adecuado cumplimiento de las penas y los
derechos humanos de quienes deben purgar las condenas. Esta salvaguarda debe quedar,
según una marcada tendencia, en manos de una judicatura especial, diversa de la que
resolvió el conflicto jurídico mediante la sentencia.
Algunos autores plantean como inquietud el peligro de que este juez sea en verdad
un ente más bien administrativo, no un órgano jurisdiccional, con lo que se produciría
una administrativización de la ejecución penal, que no es lo pretendido y desvirtuaría el
esfuerzo desplegado.
Se insiste por la mayoría de la doctrina que el juez de ejecución debe ser un
órgano jurisdiccional y no un agente administrativo, debiendo trazarse una nítida
diferencia entre el ámbito administrativo-penitenciario y el ámbito propiamente
jurisdiccional. Una figura híbrida, juez y agente penitenciario al mismo tiempo, es en
general rechazada, sin perjuicio que en la práctica debería existir estrecha colaboración
entre el sector administrativo y el sector jurisdiccional, ya que la fase ejecutiva penal
necesita de la colaboración de un sector de la administración estatal, esto es, la
administración penitenciaria, para que el juez pueda hacerla efectiva.
No cabe duda que un tema central y no fácil de dilucidar es el relativo a la
delimitación de las competencias entre el juez de ejecución y la autoridad
administrativa, debiendo tenerse presente que ambas instituciones deberían actuar en un
clima de cooperación y no de confrontación, tras el objetivo de mejorar el sistema
penitenciario y sus fines propios y amparar los derechos fundamentales de los penados.
Como apunta RUIZ VADILLO, penalista y magistrado español, el problema está en
coordinar bien la potestad disciplinaria penitenciaria a cargo de la administración, con
límites cuantitativos y cualitativos bien precisados y el correspondiente e imprescindible
control jurisdiccional.
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Es a partir del convencimiento de que el juez de ejecución debe ser un órgano
jurisdiccional que se proyectan sus atribuciones y competencias frente a la órbita de
actuación de la autoridad penitenciaria, cuyo desempeño ha de supervisar y corregir, en
su caso.
También se tiene la convicción de que la sentencia penal no es algo estático y
quieto, sino que representa un principio de actividad que dinámicamente puede
agravarse o atenuarse. La pena es un instrumento delicadísimo en manos del Estado,
representado por el Poder Judicial, quien la impone. Es un todo infraccionable en
múltiples aspectos, por lo que las alteraciones que sufra en su ejecución deben estar
sometidas a controles precisos, en función de la protección de garantías fundamentales
insertadas en el Estado de Derecho. Las alteraciones en la ejecución de las penas se
grafican claramente con instituciones como la libertad condicional, los beneficios
intrapenitenciarios, los castigos disciplinarios, etc., percibiéndose un compromiso con
derechos humanos fundamentales, que no dejan de existir y ser reconocibles y
respetables por virtud de una condena penal. La dignidad del individuo no debe ser
confiscada por la imposición de una condena penal y su cumplimiento.
Con los jueces de ejecución se evita –expresa de RIVACOBA– que aquellos sujetos
que han sido condenados por los tribunales queden plenamente bajo la potestad y a
merced de la administración penitenciaria y se seguirá que permanezcan en alguna
medida bajo el amparo de la autoridad judicial, al menos, en el caso de las penas
privativas de libertad.
Revisten plena actualidad las reflexiones formuladas hace ya varios años por el
magistrado y profesor español JOSÉ LUIS MANZANARES: “cuando la preocupación por la
justicia penal es el tema de cada día, cuando las reformas sustantivas a nivel de código
son objeto de atención preferente y cuando el contenido real de las penas privativas de
libertad depende de las condiciones y circunstancias en que se ejecuten nos encontramos
con que una de las piezas fundamentales del nuevo sistema –el juez de vigilancia–
continúa desasistida y en precario”. Unos jueces de vigilancia especializados –continúa
MANZANARES– con dedicación exclusiva y sin la actual pobreza de medios personales y
materiales, podrían contribuir a suavizar la transición jurídico-penal, sobre todo si se
dispusiera de un régimen de recursos que propiciara la unificación de criterios por vía
jurisprudencial. Recordemos que el legislador chileno reconoció expresamente la
necesidad de crear los jueces de ejecución.
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Creo que existe consenso en cuanto a que el magistrado en que pensamos, con
facultades no meramente consultivas e inspectoras, sino claramente decisorias, no debe
ser un simple delegado del juez sentenciador, ni un vértice de los establecimientos
penitenciarios, no ha de ser un híbrido juez-agente penitenciario, sino una autoridad
judicial especializada e independiente.
Correctamente apunta GARCÍA VALDÉS que los jueces de vigilancia penitenciaria
deberían corporizarse en un órgano que suceda al tribunal sentenciador una vez a firme
el fallo condenatorio, para hacerse cargo de la ejecución de la pena impuesta y resolver
los recursos y acciones referentes a las modificaciones que pueda experimentar la pena
y las lesiones de derechos individuales que de ello puedan surgir, con arreglo a la ley y
los reglamentos.
El Tribunal Constitucional español ha declarado que la función de los jueces de
vigilancia supone una potenciación del momento jurisdiccional en la ejecución de las
penas que en nuestro ordenamiento se realiza confiando a un juez, esto es, a un órgano
independiente del Poder Administrativo el control sobre las diversas fases de ejecución
y, en particular, sobre la protección de los derechos de los detenidos.
Frente a decisiones dictadas en el entorno de la ejecución penal, particularmente
en materia de libertad condicional, los condenados han tenido a su disposición en
nuestro país preferentemente la acción constitucional de amparo, destinada a reclamar
contra una privación ilegal de libertad ambulatoria o una amenaza a ella. Durante 2016
ingresaron 368 amparos por la misma materia, evidenciándose un incremento notorio
con respecto al año anterior, influido seguramente por la jurisprudencia de la Sala Penal
de la Corte Suprema, que ha acogido numerosos recursos y declarado que se otorga la
libertad condicional, reconocida como un derecho del penado, no como un mero
beneficio, una mera gracia de la autoridad.
Se trata, evidentemente, de una materia que debería ser conocida y resuelta por un
tribunal de ejecución distinto del sentenciador, en un procedimiento debidamente
reglado, presidido por los principios fundamentales del debido proceso legal, con las
garantías inherentes a este postulado.
Refiriéndose a la legislación española, MAPELLI CAFFARENA señala que de las
competencias positivas de que dispone con más autonomía el juez de vigilancia destaca

301

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

la concesión de la libertad condicional, que es precisamente la cuestión más planteada y
debatida últimamente ante la Corte Suprema chilena.
El Tribunal Pleno de la Corte ha dado a conocer reiteradamente una opinión muy
precisa en sus informes evacuados con respecto a los proyectos de ley destinados a
modificar la normativa sobre libertad condicional: esta Corte ha insistido en la
imprescindible necesidad de legislar acerca de un futuro sistema de ejecución
penitenciaria que permita atender, de mejor manera, esta cuestión de la libertad
condicional y las demás de diversa naturaleza que componen

el conjunto de

herramientas pensadas para fortalecer el propósito de la resocialización, claramente
pendiente. En la actualidad, ha dicho, no existe una institucionalidad que asegure
mecanismos adecuados de control respecto de la actividad penitenciaria.
El Tribunal Pleno considera necesaria la implementación de un proceso de
naturaleza jurisdiccional claramente definido, que asegure contradictoriedad y permita
la presencia en el de todos los interesados y que se establezcan normas sustantivas que
entreguen a los jueces los criterios claros sobre aquellas cuestiones cuya concurrencia
en el procedimiento de cumplimiento de la sanción habrán de verificar.
Por lo tanto, ha estado en lo cierto el magistrado chileno Jaime Arancibia al
señalar en la Revista de la Asociación de Abogados de Chile, septiembre 2003, que
desde el momento que el juez de garantía debe hacer ejecutar las condenas criminales y
las medidas de seguridad y resolver las solicitudes y reclamaciones relativas a dicha
ejecución, adopta una competencia que naturalmente no le corresponde, pues es de toda
lógica que tales cuestiones queden entregadas a un juez distinto de los señalados, esto
es, a un juez de ejecución en lo penal o juez de cumplimiento penitenciario como se
denomina también en otros lugares. La labor propia del juez de garantía se agota con la
emisión de la correspondiente sentencia y no resulta beneficioso que en una etapa
posterior dicte otro tipo de resoluciones que tienen que ver más bien con la etapa final
del procedimiento, en donde es evidente que se utilizarán criterios distintos a los usados
en la etapa de juzgamiento.
En consecuencia, podemos responder la pregunta contenida en el título de esta
ponencia: sí, la judicatura de ejecución penal es una asignatura pendiente en Chile.
Es evidente que las soluciones propuestas no están exentas de dificultades y
conflictos inevitables. Varios comentaristas españoles tienen una visión muy crítica de
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sus jueces de ejecución, por la falta de consolidación de esa jurisdicción, en torno a la
cual existiría una nebulosa normativa, por la falta de cualificación de esos magistrados
que se han enfrentado a un quehacer ajeno al quehacer natural del Poder Judicial, deben
interactuar con las microsociedades que constituyen las cárceles y que funcionan con
una enorme diversidad de problemas.
Entre las dificultades previsibles, sobresale, sin duda y muchas veces como
insuperable en nuestra realidad, la de los recursos humanos y sobre todo de presupuesto
público, por el costo necesariamente vinculado a la institución que se propone para
enfrentar el problema reconocido como tal por prácticamente la unanimidad de los
actores que tienen algo que decir al respecto, tanto en Chile como en el extranjero.
Pero, no somos los juristas los encargados de resolver sobre las dificultades
presupuestarias, que, aunque indudablemente existen, han de ser resueltas por las
autoridades competentes, para aprobar la asignatura pendiente tan largo tiempo.
******
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Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Jaume I, Castellón, España. Socio FICP.

∼Proceso penal y corrupción: consideraciones sobre el fracaso general
de su persecución y castigo1∽
Sumario.- I. A modo de introducción.- II. Dificultades metodológicas que pueden impedir fijar una
tipología aceptable de los delitos de corrupción y una configuración correcta técnicamente del proceso
para enjuiciarlos.- III. El núcleo central de la investigación criminal.- IV. Algunos detalles adicionales
sobre la persecución procesal penal de los delitos de corrupción en el Derecho comparado: Alemania,
Italia, Estados Unidos, Unión Europea y España.- V. Conclusiones provisionales: Causas del fracaso
estatal en la investigación y castigo de los autores de delitos de corrupción.- Bibliografía seleccionada.

I.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
El siguiente texto versa sobre la investigación de los delitos de corrupción en el

proceso penal. Dadas las limitaciones de espacio, abordaré por su interrelación también
algunos problemas que presenta en la actualidad la prueba de dichos crímenes en el
juicio oral.
Advierto inicialmente que no se trata de un enfoque generalista sobre los actos de
investigación y sobre los medios de prueba aplicado a determinado tipo de delitos. Esto
no tendría mucho sentido, no sólo porque nos encontraríamos con que la investigación y
la prueba a admitir en abstracto es siempre la misma respectivamente, con
independencia del delito que se esté juzgando, sino también porque en muchísimos
países jurídicamente relevantes no existen, como en España, ni actos de investigación ni
pruebas específicas para luchar contra la corrupción, careciendo por supuesto de
procesos penales especiales al respecto.
Se trata más bien de analizar qué actos de investigación y qué medios de prueba
del catálogo general que recogen las leyes procesales penales son más apropiados para
luchar eficazmente contra este enorme mal, así como los problemas de investigación del
crimen y su prueba que se plantean más frecuentemente en la práctica con relación a
dichos actos y pruebas.
Es sorprendente que muchos países tengan en vigor normas administrativas y
normas penales, a primera vista acertadas, bien diseñadas estructuralmente, con
lenguaje jurídico claro, eficaces y modernas, y sin embargo un porcentaje altísimo de
1

Texto redactado gracias a la concesión del Proyecto de Investigación sobre “La situación jurídica de
la víctima de delitos cometidos por la criminalidad organizada, con consideración particular de su
situación en la lucha legal contra la corrupción” (Código: P l· lB20 14-46), financiado por la Universitat
Jaume I, del que soy investigador principal.
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causas penales se sobresean o terminen con sentencia absolutoria de los acusados por
delitos de corrupción. En mi país, con altos niveles de corrupción, estamos hablando, de
acuerdo con estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial, de menos de
un 10% de condenas sólo en cuatro años (1900 acusados en 130 causas, con 170
condenados), lo que es verdaderamente escandaloso.
Esto significa, en un primer análisis puramente provisional, que los defectos y los
errores se dan y se cometen básicamente en la fase de investigación del crimen por las
autoridades públicas de persecución. De ahí mi interés y mi empeño en estudiar este
problema, en comprender todo lo extensamente que pueda su enorme dificultad, y, si es
posible, proponer soluciones aceptables.
Este escrito tiene carácter introductorio2, pues forma parte de una investigación
muchísimo más amplia sobre corrupción y proceso penal, en la que analizaré además el
Derecho comparado, como creo que debe ser toda investigación jurídica sobre los
grandes temas que hoy mayor interés suscitan en el ámbito del proceso penal de nuestra
querida Europa, no sólo porque la corrupción está muy extendida internacionalmente y
por tanto nos afecta a todos negativamente, sino también y sobre todo porque estamos
enfrentándonos al mismo problema. Si trabajamos juntos para conocerlo mejor, lo
podremos eliminar, o al menos dejar en límites aceptables dada la naturaleza humana,
con lo que más posibilidades de éxito tendremos juntos. Por eso en el futuro libro
tomaré en consideración los países que más influencia jurídica tienen en España, por
este orden, Alemania, Italia y Estados Unidos, sin descartar aportaciones puntuales de
otros países importantes, como Francia y Portugal, ni por supuesto dejar de lado nuestro
marco legal de referencia común, la Unión Europea. Aquí haré, no obstante, una
pequeña referencia a ello al final.
Un estudio preliminar de la investigación de los crímenes de corrupción debe
partir al menos de un concepto claro de la misma. En este sentido, es difícil definir
jurídicamente la corrupción, especialmente porque hay muchos delitos que parecen de
corrupción y sin embargo no lo son, lo que perturba el hallazgo de un concepto
adecuado. Un buen ejemplo sería el delito de evasión de impuestos, que pudiendo estar
relacionado con corrupción pública, no es sin embargo un delito de corrupción, porque
no hay soborno.
2

Por ello no utilizo notas a pié de página, sino un índice bibliográfico final, ofreciendo las
publicaciones más relevanrtes sobre el tema.
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Yo acepto, como punto de partida, el siguiente concepto de corrupción penal:
Hecho punible mediante el que una persona o grupo hace perder la imparcialidad y
objetividad a un funcionario, obteniendo una decisión favorable a sus intereses, a
cambio de dinero, ventaja o utilidad para el servidor público.
Esta es la llamada corrupción pública, la más importante, a la que obviamente
dedicaré la parte principal de mi estudio, porque es la base de los tipos penales de
corrupción en España (artículos 286 a 286 quáter del Código Penal español de 1995,
reformado últimamente en 2015, para la corrupción entre particulares o privada, y otros
muchos preceptos diseminados para la corrupción pública), Italia (artículos 318 y ss. del
Codice Penale de 1930, entre otras normas, alguna incluida en el Código Civil), y
Alemania (§§ 299 y 331 a 335 del Strafgesetzbuch de 1871, de acuerdo con la versión
de 1998).
La corrupción privada, de menor entidad aunque no por ello menos repugnante, es
la que se da entre particulares, es decir, partes que no son públicas, si bien con los
mismo fines, obtener una parte privada dinero, ventaja o utilidad a cambio de una
decisión de otra parte privada favorable a aquélla, a la que nunca habría tenido derecho
de no ser por el dinero, ventaja o utilidad pagados o recibidos. Las legislaciones aquí
son más variables, existiendo por tanto mayores divergencias entre ellas, atendidos los
preceptos que la regulan: España (art. 286 bis CP), Italia (art. 2635 del Codice Civile), y
Alemania (§ 299 del Strafgesetzbuch).
II.

DIFICULTADES METODOLÓGICAS QUE PUEDEN IMPEDIR FIJAR

UNA TIPOLOGÍA ACEPTABLE DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN Y UNA
CONFIGURACIÓN CORRECTA TÉCNICAMENTE DEL PROCESO PARA
ENJUICIARLOS
Cuando he comenzado los preparativos del estudio jurídico-procesal penal sobre
la corrupción me he encontrado con algunas dificultades iniciales, que me gustaría
exponer de manera breve:
a)

La globalización y los obstáculos para una persecución universal de la
corrupción.

La globalización ofrece aspectos muy negativos cuando se aborda desde el punto
de vista de la corrupción, porque contribuye a una mayor facilidad criminal, es decir,
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favorece la comisión de estos delitos y hace más difícil su persecución, enjuiciamiento y
castigo.
Dos razones justifican esta afirmación:
1ª) La no existencia en la actualidad de fronteras económicas, de comunicación y,
en muchos casos, de difícil deslinde geográfico, ayuda a la criminalidad
organizada, al permitirle movimientos en amplias zonas de impunidad. El mundo
es demasiado grande para la Justicia humana todavía y los grandes malhechores lo
saben. Cuando entre los delitos de la criminalidad organizada se encuentran los de
corrupción, existe por ello también un altísimo riesgo de impunidad.
2ª) Dado que corruptores y corruptos acuerdan en secreto sus hechos criminales
de dar y recibir dinero, ventaja o utilidad a cambio de conceder y obtener favores
públicos (o privados), es mucho más fácil operar en un mundo globalizado que en
un mundo cerrado, puesto que todavía existen muchos países que no hacen
preguntas o que sencillamente miran hacia otro lado.
La dificultad inicial consiste en que la globalización hace enormemente
complicada la prueba de la corrupción, porque es siempre transnacional, a pesar de los
textos internacionales que facilitan la cuestión (Convención de la ONU, Nueva York
2004; Convenio Europeo de 1997, entre otras muchas normas), lo que significa lisa y
llanamente que la misma persecución es en numerosas ocasiones inviable.
b)

La interrelación entre corrupción y criminalidad organizada (terrorismo y
mafias especialmente), como obstáculo, a veces insalvable, para la
investigación de estos crímenes.

La conexión entre la corrupción y la criminalidad organizada, ésta mucho más
estudiada, es evidente, de ahí que a aquélla sean aplicables algunas de las medidas que
son propias de ésta. De hecho, una de las dimensiones más preocupantes del crimen
organizado es su capacidad corruptora.
Respecto a la criminalidad organizada hay un discurso coincidente por parte de
los juristas, los políticos, y los responsables públicos: La lucha contra la criminalidad
organizada requiere acciones excepcionales en todos los ámbitos que, sin duda, pueden
conllevar restricciones significativas para los derechos constitucionales, pero que deben
aceptarse en la medida que dicho fenómeno representa hoy mismo un grave e inminente
peligro para los sistemas de organización social, política y económica vigentes.
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La criminalidad organizada coadyuva en forma importantísima a la existencia de
la sociedad del riesgo, magníficamente descrita por Ulrich BECK, y afecta gravemente
a la seguridad ciudadana poniendo en peligro muchos derechos de los ciudadanos libres.
Entre los aspectos procesales a tomar en consideración para una adecuada lucha
contra la criminalidad organizada pueden citarse: La especialización jurisdiccional, la
asunción por el proceso penal de roles típicamente policiales, la flexibilización y menor
formalismo de las actuaciones procesales. Se amplían considerablemente las
posibilidades de investigación de estos delitos, relajando las condiciones y requisitos de
estas investigaciones diferenciadas, dando entrada a modernos medios de observación y
de captación de datos y legitimando intervenciones duraderas. El régimen probatorio
igualmente resulta afectado, al dificultar las posibilidades de contrastar y contradecir el
peso de ciertas pruebas, sobre todo las procedentes de implicados colaboradores con la
Justicia y testigos protegidos, instaurando un auténtico régimen especial de protección
de los colaboradores.
No todas estas propuestas que se han formulado parecen aceptables. Intuimos que
todo ello va a influir también en la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra la
corrupción.
c)

Los numerosos tipos penales de corrupción favorecen la impunidad.

Los numerosos tipos penales de corrupción en una misma legislación son otra
dificultad añadida, porque a mayor descripción típica más acciones a probar existen, con
cada vez más numerosos matices, lo que favorece contradicciones, superposiciones, e
incluso y a pesar de ello lagunas legales, en suma, hace muy difícil la condena. El caso
español, con más de diez tipos penales sería un buen ejemplo.
El caso italiano sería realmente remarcable también, pues hay hasta más de veinte
tipos de corrupción diseminados por todo el ordenamiento jurídico de ese bellísimo
país, que sirven para bien poco si observamos la reciente evolución político-legislativa
italiana.
d)

El caso italiano como paradigma: Tangentopoli.

Permítanme un inciso sobre Italia, porque en este bellísimo país se ha dado una de
las consecuencias sociopolíticas más importantes derivadas de la corrupción en los
últimos años, en el sentido que estamos tratando en este apartado. Así es, Italia cambió
radicalmente en los comienzos de los años 80 con el gran caso llamado Tangentopoli
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(que significa “la ciudad del soborno”). Cambió al Estado y cambió a sus gentes. La
Fiscalía de Milán, dirigida por Antonio di Pietro, fundador de Mani Pulite (el nombre
en clave del grupo policial que investigó los primeros hechos), hacía tiempo que
sospechaba que la política estaba corrompida. El fracaso de los casos que se
investigaban, demasiado pequeños e individualizados, hizo pensar en una investigación
de amplio espectro, con el fin de individualizar a quienes intervenían en los
procedimientos para conseguir los beneficiosos contratos para sus empresas y
organizaciones. Uno de los nombres que aparecieron, con otros más, era Mario Chiesa,
un miembro de segunda fila del partido socialista italiano (PSI) y, por tanto, una
persona poco conocida.
Para poder probar la corrupción en estos casos de estas personas, algo siempre
complejo, había que probar que entregaban dinero a cambio de ganar o de haber ganado
el concurso público. Era preciso tender una trampa a Chiesa y “pillarle con las manos en
la masa”, y para eso se tenía que comprender cómo funcionaba realmente el tema en la
realidad, para lo que era necesario contar con un empresario implicado en sobornos
anteriores a Chiesa, que también salió de la base de datos que se utilizaba en la
investigación.
El día 17 de febrero de 1992 se detuvo a Mario Chiesa en su despacho, cuando
estaba aceptando dinero de un empresario. Los 7 millones de liras que cogió por haber
otorgado al empresario que actuó como cebo una concesión millonaria, fueron el
principio del escándalo de corrupción más grande que ha tenido nunca Italia hasta
ahora.
En apoyo de Chiesa salió el líder del partido, Bettino Craxi, quien negó todas las
acusaciones y afirmó que en su partido no había corrupción. Pero Chiesa, para
defenderse, le contradijo y reconoció que había una extensa red de corrupción en el
partido socialista a nivel de todo el país.
A partir de este caso fue evidente que la corrupción en Italia había devenido
incontrolable. Tangentopoli puso ante los ojos estupefactos de los ciudadanos honrados
que los partidos políticos ejercían una supremacía sobre la vida de la sociedad civil que
no les correspondía, que su financiación no era transparente y que era el resultado de
acuerdos ente sus líderes y potentes empresarios de modo ilícito, a cambio de no se
sabía muy bien qué, que la democracia italiana estaba bloqueada porque la oposición
prácticamente no tenía ninguna opción de gobernar, que Italia tenía un complicado
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sistema electoral que únicamente beneficiaba a la mediocridad de la clase política, que
se hacía un uso constante del endeudamiento público para mantener el consenso, que
había un exceso de centralización, una administración pública desproporcionada y de
escasa profesionalidad, una evasión fiscal difusa y a menudo implícitamente tolerada,
un sentimiento nacional débil y falta de confianza en las instituciones. Todo ello, y otras
realidades más, llevaron a una corrupción extensa e incontrolada en el sector público
que puso a Italia al borde del abismo.
Tangentopoli significó, además de un cambio cultural y político total en Italia, la
desaparición de los viejos partidos políticos tradicionales, algo que no había podido
conseguir ni siquiera la II Guerra Mundial. Surgieron los nuevos partidos y se dio pie a
la era Berlusconi cuando desapareció Craxi.
Se produjo algo importante también: La tenaz lucha de los fiscales y jueces contra
la corrupción política abrió un debate sobre el papel de cada cual en la sociedad italiana,
pero supuso ante todo una lucha frontal entre los fiscales y los jueces anticorrupción por
un lado y los políticos por otro.
Tangentopoli implicó igualmente un cambio legislativo radical, que comenzó en
1994 con la “Propuesta en materia de prevención de la corrupción y del financiamiento
ilegal de partidos”, el llamado Proyecto CERNOBIO que lamentablemente no cuajó en
ley porque nunca llegó al Parlamento, ya que habría sido una reforma muy importante y
trascendental en la lucha contra la corrupción.
En realidad, cambiaron las formas, pero la corrupción siguió muy presente en la
vida pública italiana. Se ha llegado a decir que las reformas penales después de
Tangentopoli sentaron en verdad las bases de una nueva corrupción.
La llamada Ley SEVERINO (Ley de 6 de noviembre de 2012, núm. 190), implicó
una reforma importante en materia de corrupción, centrándose más en la prevención que
en la represión. De hecho, penalmente no fue importante, porque los arts. 318 y 319 del
Codice di Procedura Penale italiano responden a una idea superada, ya que esa
corrupción hoy no existe, es muchísimo más amplia.
Antes, la Ley de 29 de septiembre de 2000, núm. 300, sobre responsabilidad de
las personas jurídicas había insistido en esa prevención a través de la articulación de los
modelos de organización (Compliance) para prevenir la corrupción. Tuvo su influencia
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en la Ley SEVERINO, porque dejó de ser una cuestión meramente privada atinente a
los entes mercantiles, para pasar a lo público, a la Administración Pública.
El caso italiano demuestra también, finalmente, que la lucha contra la corrupción
únicamente tiene una buena parte del éxito garantizado si la norma penal está bien
redactada y los hechos descritos en el tipo están expuestos de manera tal que la
acusación sabe exactamente qué tiene que probar para conseguir la condena. En otro
caso, el fracaso está casi garantizado, que es lo que ocurre en la actualidad realmente.
e)

Lo que la Historia nos enseña.

Por otra parte, el ambiente es muy importante en la lucha contra la corrupción, no
sólo para castigar la llamada corrupción ambiental (“todo el mundo lo hace aquí”), sino
sobre todo por la admisión social de las conductas y del castigo. La Historia nos enseña
sobre la corrupción que la gente asume y tolera que el político robe, o al menos que robe
una parte del dinero que gestiona porque está mal pagado, y que no sea castigado por
ello. Napoleón decía a sus ministros que les podía perdonar que velaran por sus
intereses privados, pero no que gestionaran mal. Nunca será recordado por eso, sino por
sus conquistas militares, su intuición legislativa y la extensión de un modo de vida
refinado por toda Europa.
Frente a esta asunción socio-cultural de la corrupción como algo inevitable en el
poder, se está reaccionando hoy con fuerza en las democracias más importantes,
persiguiendo y castigando cualquier atisbo de corrupción, aunque se está todavía muy
lejos de acabar con ella en esos mismos países, porque la naturaleza humana tiende a
corromperse. Ya San Pablo en su Primera Carta a Timoteo decía que “la raíz de todos
los males es el amor al dinero”.
Pero resolver el tema sólo con la ley es imposible. Conocer las causas de la
corrupción no es únicamente un tema legal. Parece que la mejor manera de luchar hoy
contra la corrupción no se encuentra pues en el mundo del Derecho, en el castigo, sino
en el mundo de la educación, es decir, en la prevención. Los expertos piensan hoy que
la prevención educativa de los niños al respecto, puede proporcionar bases sólidas y
duraderas a un comportamiento público (y privado) honrado, sin dejar espacio alguno a
la tentación del dinero o prebenda fáciles.
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III. EL NÚCLEO CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Hechas estas consideraciones, quisiera entrar ya en una breve explicación de lo
que considero que debe ser el fondo de mi exposición.
a)

La investigación criminal (policial) de los delitos de corrupción:

La primera cuestión hace referencia a qué actos de investigación son los más
apropiados para la investigación de los crímenes de corrupción.
Si se atiende a las regulaciones legales, se observa que no hay ningún acto de
investigación específicamente destinado a la constatación de una corrupción punible que
permita identificar a su autor y acusarle por ello.
Esto no quiere decir, como es natural, que no exista ningún acto idóneo para
investigar estos crímenes. De todos los posibles que me vienen a la mente y que regulan
o prevén las legislaciones consultadas (Alemania, Italia, Estados Unidos y la de mi país,
obviamente), me parecen especialmente apropiados dos: La interceptación telefónica y
la provocación del testimonio.
Claro que existen más actos adecuados, por supuesto. En un libro completo como
el que estoy elaborando, debe dedicarse suma atención a la investigación del patrimonio
y bienes del corrompido, porque normalmente se exigen conocimientos específicos de
contabilidad, fiscalidad (impuestos) y régimen de aduanas, que sólo peritos (a ser
posible oficiales) expertos pueden explicar sabiendo interpretar adecuadamente los
complejos y aburridos documentos financieros. La prueba documental y la prueba
pericial (principalmente contable), son aquí, por tanto, también fundamentales.
Pero hoy me preocupan más los dos actos indicados antes, porque suele haber
grandes diferencias entre los países, que dificultan la armonización normativa y, por
tanto, obstan a una persecución eficaz en el plano internacional de corruptores y
corruptos. El análisis del patrimonio nos llevará sin duda a descubrir financiaciones
ilegales, blanqueo de capitales, movimientos de dinero inexplicados, facturas falsas,
etc., para los que se requiere la utilización de medios tecnológicos de investigación muy
avanzados, que nos permita además rápida y eficazmente su decomiso (incautación).
Tampoco dejo de lado las complicaciones constitucionales de una investigación
tan compleja, pues existen numerosas probabilidades de obtener resultados probatorios
vulnerando derechos fundamentales de los investigados si no se actúa conociendo
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exactamente los límites legales, especialmente por parte de la Policía. El exceso podría
conllevar la nulidad probatoria por aplicación de la doctrina de la prueba prohibida y de
los frutos del árbol envenenado. Este aspecto debe ser objeto de un análisis minucioso
en cualquier investigación sobre el tema.
1.

Las interceptaciones telefónicas:

La averiguación de hechos secretos sólo es posible generalmente a través de la
incursión en el secreto de las comunicaciones. Por ello, la interceptación telefónica es,
sin duda alguna, la prueba más relevante, y también la más solvente, en la investigación
de los hechos punibles de corrupción.
Una buena parte de los mismos es descubierta casualmente mientras se
investigaban otros hechos criminales, por ejemplo, de la criminalidad organizada, de
evasión fiscal o, incluso, de naturaleza patrimonial.
Todas las legislaciones consultadas hasta ahora, y las que quedan por analizar,
regulan con mejor o peor técnica, con mayor o menor alcance, la intervención de las
comunicaciones telefónicas, y no sólo telefónicas (postales, correos electrónicos, redes
sociales, etc.). Por eso se habla también en el plano internacional de control o vigilancia
de las telecomunicaciones.
Según me han relevado las autoridades fiscales de España, Alemania e Italia con
las que hasta la fecha me he entrevistado personalmente, la regulación explícita de este
acto de investigación ha permitido en la práctica penetrar en el mundo del silencio y la
oscuridad de la criminalidad organizada, haciendo públicos sus delitos y sus autores,
entre los que se encuentran en numerosísimos casos los de corrupción.
Pero no es un acto de investigación ajeno a problemas importantes muy
relevantes. Destacaré alguno de ellos que pueden limitar gravemente el fin del proceso
penal, recordando el más importante, el de la facilidad con el que puede convertirse en
prueba prohibida al estar afectado el derecho constitucional del imputado al secreto de
las comunicaciones, que no trataré aquí, aunque sí ampliamente en la investigación,
porque las diferencias entre las legislaciones son enormes:
1º) La interceptación telefónica no se puede ordenar en la mayor parte de los
países judicialmente (o por el Ministerio Fiscal bajo determinados presupuestos) por
cualquier delito, sino que tiene que tratarse de un delito grave. El problema es que
muchos delitos de corrupción no son graves (tienen una penalidad inferior de media a 5
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años de cárcel), con lo cual es una prueba impracticable. Es necesaria una armonización
en este punto que debe abordarse igualmente en la investigación que estoy realizando.
2º) Algunos países no permiten interceptar más que el teléfono del imputado y no
de terceros, lo cual en materia de corrupción es un grave error, porque necesariamente
hay dos autores, uno de los cuales es “tercero” durante mucho tiempo, dado que nada
sabe de él la Policía al no poder vincularlo con el investigado. Deberemos fundamentar
en nuestra investigación que cualquier persona pueda ver intervenido su teléfono,
fijando presupuestos estrictos de protección a su intimidad comunicativa.
3º) En muchos países los indicios para ordenar una interceptación telefónica
deben ser graves (si bien, como en el caso de Italia, se rebajan de “graves” a
“suficientes” en los delitos mafiosos y cuando se está investigando un delito de
criminalidad organizada, entre los que entran los mafiosos también obviamente). El
problema es que no suele haber definición legal de indicio “grave” y la jurisprudencia
tiene criterios muy variados, lo que conlleva una cierta inseguridad que puede
perjudicar tanto al imputado, poniendo en peligro sus derechos constitucionales, como
al Estado, impidiendo la investigación del crimen. Mi investigación deberá contribuir a
clarificar este importante punto.
La reforma del acto de investigación de interceptación o intervención telefónica
en España en 2015 (arts. 588 ter a) y ss. LECRIM), ayudará mucho para resolver estos y
otros problemas, ante su puesta al día y modernización.
2.

La utilización de informantes y testigos de cargo. El caso de Alemania:

La averiguación de los hechos a través de personas infiltradas o colaboradoras en
los ámbitos criminales que revelan lo que conocen a la Policía, es el segundo acto de
investigación apropiado para descubrir los hechos de corrupción.
Es tan enormemente eficaz como peligroso por su dudosa legalidad en muchos
casos, de ahí que las legislaciones tiendan o a una regulación restrictiva de las
posibilidades de admisión, o a una limitación de los efectos de los actos que realicen.
Su eficacia está fuera de toda duda al penetrar directamente el testigo en el secreto
de los corruptos y corrompidos.
Se habla internacionalmente de cuatro figuras distintas, lo cual acrecienta la
complejidad. Alemania es el país que más ha desarrollado este tema particular:
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El agente infiltrado (Der verdeckte Ermittler): También llamado agente
provocador, es el policía que se infiltra en la banda para descubrir a sus
componentes y entregarlos a la Justicia. Generalmente no está legitimado
para delinquir (salvo el de uso de identidad falsa), pero si es absolutamente
necesario quedaría protegido por estado de necesidad, legítima defensa o
cumplimiento del deber. Utiliza a un tercer policía para comunicar sus
informaciones, que es quien declara en el proceso como testigo de
referencia. Se regula en España (art. 282 bis LECRIM) y en Alemania (§
110 StPO).

b)

El policía no destinado a la investigación (Der nichtöffentlich ermittelnde
Polizeibeamte - NOEP): Es el policía que conoce estando fuera de servicio
del hecho, y como testigo comunica lo que ha visto al juez. Él no está
investigando a la banda criminal, sino que se topa con los hechos de
casualidad. Esta figura no está regulada en ningún país, pero en Alemania
equivale a la figura del agente infiltrado.

c)

La persona de confianza (Vertrauens-Mann, V-Mann): No es un policía,
sino una persona de confianza de dentro o de fuera de la organización
criminal (el portero del edificio, el taxista, el quiosquero, el comerciante, el
camarero, el vagabundo, etc.), que proporciona periódicamente información
a la Policía a cambio de dinero u otra ventaja. Es el clásico soplón o chivato,
que a veces es un pequeño delincuente al que no se le persigue a cambio de
la infomación que proporciona. Al ser su actividad oculta, goza de
inmunidad fáctica, incluso en caso de cometer delitos graves, para no poner
en peligro su vida. A la persona de confianza que realiza voluntariamente su
actividad se le denomina arrepentido: Ha sido utilizado para obtener pruebas
contra la corrupción (y la criminalidad organizada). Proviene de Italia, en
donde el pentitismo se introduce en los años 70 para luchar más eficazmente
contra el terrorismo, luego se extiende a la lucha contra la Mafia y contra el
secuestro de personas y criminalidad organizada.

d)

El que informa una sola vez sin previa relación con la Policía
(Whistleblower/Justizkollaborateur): El informante está dentro de la
organización criminal y proporciona información a la Policía a cambio de
obtener inmunidad total o parcial. Pertenece a la organización criminal, pero
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no es Policía ni se ha puesto en contacto con ella, ni tiene relación con ella
antes de dar esa información. Se limita a informar sobre actividades
criminales graves o muy graves del grupo criminal, ya realizadas o de
inmediata comisión, lo que le convierte en testigo de cargo muy importante
(Kronzeuge, Crown Witness). Una vez proporcionada la información y
realizados los operativos policiales contra el grupo es testigo protegido. Por
ejemplo, el contable de las empresas del grupo criminal.
No olvidemos tampoco la complejidad que puede suponer, lo cual debe ser
también convenientemente analizado, que los actos de corrupción se desarrollen, lo que
ocurre muy frecuentemente en la realidad, en el seno de personas jurídicas, cuya
persecución penal en muchos países no es posible, por ejemplo, en Alemania o en Italia,
aunque sí en el mundo anglosajón, Francia y España. Pues bien, la figura del
Whistleblower es esencial para la efectividad de la persecución criminal en estos casos,
lo que hace que su existencia, y su práctica, se hayan extendido enormemente.
La gran cuestión en estos temas es cómo se premia a quienes colaboran con la
Policía para descubrir estos crímenes tan graves de corrupción, sean o no cometidos a
través de grupos criminales organizados. Se trata de analizar los instrumentos procesales
de apoyo, con especial referencia a los autorizados en España. Dos grandes
posibilidades se ofrecen:
1ª) Seguir el proceso en su contra hasta el final, obteniendo una condena reducida
o la menor posible, puesto que al fin y a la postre ha delinquido, y luego otorgarle
beneficios penitenciarios que hagan prácticamente innecesario su ingreso en prisión.
2ª) Impedir una condena, o reducirla al mínimo, mediante la conformidad,
negociación sobre la pena o acuerdos.
Los límites del espacio jurídico en que se mueven la Fiscalía y el acusado son
muy diversos en los diferentes países. Algunos permiten que sean delitos negociables,
otros no. Alemania, por ejemplo, lo hace en parte inviable al ser su legislación muy
estricta con las negociaciones (Absprache). En España habría que acudir a la
conformidad, que tiene también sus restricciones. En el mundo anglosajón, con sus casi
ilimitadas posibilidades de negociación sobre la declaración de culpabilidad, parece
mucho más fácil.
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Mi investigación deberá ser muy concienzuda en este punto para ofrecer
soluciones armonizadas razonables.
b)

La prueba de la corrupción en el proceso penal:

La valoración de la prueba del delito de corrupción es como dije la segunda gran
cuestión que deseo apuntar en este escrito. Quiero referirme en concreto a determinadas
dificultades que la valoración de la prueba de estos delitos está presentando en la
práctica, llevando a absoluciones muy difíciles de entender por la sociedad.
Un problema específico me quita el sueño: El criterio de la libre y no arbitraria
valoración judicial de la prueba, o más allá de cualquier duda razonable si hay Jurados,
está asentado en la jurisprudencia en un estándar probatorio altamente cualificado: En
términos prácticos se puede explicar diciendo que debe existir una certeza del 95% o
más para condenar, ante la imposibilidad de llegar al 100% dada nuestra imperfecta
mente. Me pregunto si este estándar debería revisarse en la lucha contra la criminalidad
organizada y, en particular, en la lucha contra la corrupción.
Que nadie piense por favor que estoy elucubrando sobre una aplicación particular
de las tesis jakobsianas sobre el Derecho Penal del Enemigo, en una vuelta al Derecho
Penal de Autor o en una relajación infundada del principio de la presunción de
inocencia. No, mi respeto a la Constitución democrática es total y ni uno sólo de los
principios que reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, sobre
todo en sus arts. 5 y 6, y la constante jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, deben ser reformados.
Mi reflexión va en la línea de constatar si las interpretaciones jurisprudenciales
sobre el acervo probatorio, es decir, sobre la comprobación de la existencia de prueba de
cargo, considerando todas las posibilidades, en punto al ámbito específico de los delitos
de corrupción y de criminalidad organizada, pueden sostenerse en la actualidad como
clásicamente se han entendido desde prácticamente la Revolución Francesa.
Pongo cuatro ejemplos, muy claros por afectar principalmente a grupos mafiosos,
y por tanto con gran repercusión en Italia, sobre el desvalor de la prueba en favor del
refuerzo de los indicios:
1º) Valoración lógica de la prueba: Se permite una valoración inductiva de la
pertenencia a la criminalidad organizada, que da valor probatorio a ciertos indicios que
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revelan la pertenencia a una asociación mafiosa, tales como la observación de la ley del
silencio en el acusado, su respeto absoluto a la jerarquía, la comisión de delitos-fin, etc.
2º) Valoración de los indicios: Se admiten como prueba de participación delictiva
determinados comportamientos de los que se permite deducir la comisión de delitos
mafiosos, por ejemplo, haber superado la fase de “prueba”, o ser investido como
“persona honorable”.
3º) Valoración de las declaraciones de los colaboradores de la Justicia, si los
hubiere: Se distingue entre declaraciones sobre hechos comunes a toda la asociación y
las informaciones que se sabe por otros.
4º) Notoriedad de la existencia de una asociación mafiosa: En función del lugar y
del conocimiento colectivo de su existencia y operatividad, se puede deducir su
existencia.
Esto me hace preguntarme si el estándar clásico de libre valoración de la prueba
puede mantenerse hoy sin excepción alguna. Porque la consideración de un indicio
como prueba rebaja enormemente la exigencia de certeza y pone en peligro el fin de
hallar la verdad. Pero las máximas de la experiencia nos aconsejan hoy ir por ese
camino novedoso, a no ser que volvamos la vista hacia otro lado y hagamos como que
no vemos la impunidad a que nos lleva la concepción clásica. Éste será otro de los
aspectos más relevantes de mi investigación, porque la Sociedad está ya harta de
soluciones procesales inadecuadas ante crímenes horrendos.
IV. ALGUNOS DETALLES ADICIONALES SOBRE LA PERSECUCIÓN
PROCESAL PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL DERECHO
COMPARADO: ALEMANIA, ITALIA, ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPEA
Y ESPAÑA
Finalmente, e independientemente de las referencias al Derecho comparado que
hasta aquí he hecho, termino con una reflexión general sobre la organización procesal
en la lucha contra los delitos de corrupción en los países que voy a investigar, para que
Vdes. tengan una idea aproximada sobre las enormes diferencias con que nos
encontramos.
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1. Alemania
En Alemania no existe ninguna especialidad en la regulación procesal en caso de
delitos de corrupción. Tampoco hay especialidad alguna en lo relativo a los órganos
competentes para la instrucción (Fiscalía) ni para el juicio (Tribunal). Si se trata de
corrupción en el ámbito económico se aplican en determinadas circunstancias las
competencias especiales previstas en general para las Salas de lo Penal Económico, pero
no es una norma imperativa.
Los problemas procesales se centran la mayor parte de las ocasiones en la prueba,
y en concreto en tema de prueba de las acciones decisivas para la comisión del hecho.
No son de citar especiales problemas con investigaciones secretas o informantes
anónimos, pero obviamente se dan los mismos criterios probatorios que en caso de
criminalidad organizada.
La corrupción en los ámbitos económico y de la salud representa un campo muy
importante. Las relaciones comerciales con Estados Unidos han destapado muchos
casos de corrupción por parte de empresarios alemanes, que han sido investigados por
las autoridades norteamericanas y se han visto obligados a aceptar las estructuras de
“Criminal Compliance”, y a abrir sus empresas a investigaciones internas, muchas de
las cuales han acabado en procesos penales por iniciativa de la Fiscalía.
2. Italia
En Italia el proceso penal tratándose de delitos de corrupción y criminalidad
organizada es el mismo que en caso de cualquier otro delito. Los fiscales de instrucción
son los mismos, es decir, no existe ninguna Fiscalía Especial para la Lucha contra la
Corrupción como en España, pero sí existen grupos de fiscales especializados en este
tipo de delitos, y el Juez de Garantías y el tribunal del juicio son los ordinarios previstos
para los delitos de igual o similar gravedad.
La jurisprudencia italiana se ha preocupado procesalmente de garantizar el
derecho de defensa del acusado en el sentido de que sea informado de los diversos
hechos de corrupción por los que viene acusado, especialmente del más grave si hay un
cambio de calificación.
El gran estudio que falta en Italia es analizar la prueba de estos delitos con el rigor
y seriedad necesarios para que no se produzcan los llamativos y escandalosos casos de
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impunidad que diariamente se producen por “meros tecnicismos procesales” al no ser
capaces de probar la culpabilidad.
3. Estados Unidos
En los Estados Unidos de América, ni a nivel federal, ni a nivel de los estados, se
contempla ningún proceso penal especial para el enjuiciamiento de los delitos de
corrupción y los cometidos por la criminalidad organizada. Las normas son las
generales para cualquier delito y si está castigado con más de seis meses de pena de
prisión, será el Jurado quien determine la culpabilidad o inocencia.
Lo que sucede en Estados Unidos es que hay normas o instituciones que, estando
previstos para otros supuestos, pueden acabar siendo aplicables en procesos por
corrupción o contra la criminalidad organizada, y a raíz de ello adquirir una gran
relevancia práctica. Ejemplo típico es el Fiscal Especial Independiente.
Los problemas más importantes se dan igualmente en materia probatoria. Por
ejemplo, una prueba prohibida en los Estados Unidos, la del mal carácter, es decir, que
el Jurado conozca los antecedentes del acusado, se admite sin embargo cuando el propio
acusado da pie a ello ofreciendo pruebas sobre su buen carácter. En los delitos de
corrupción los antecedentes pueden llegar a ser muy importantes para la investigación,
de ahí el escollo que representa esta prohibición probatoria.
La situación es algo mejor sin embargo cuando relacionamos corrupción con
criminalidad organizada. Esta se regula principalmente por la RICO Act, aprobada en
1970 para perseguir a los líderes de la Mafia que ordenaban sin actuar la comisión de
los delitos. Esta norma contiene disposiciones procesales importantes.
4. Unión Europea
Desde la Unión Europea se considera que la corrupción afecta a todos los países
que forman parte de la misma, si bien con distinto grado de intensidad. Precisamente
por ello se han creado distintos instrumentos de lucha contra la corrupción que se
encuentran con el gran inconveniente de que su aplicación por los Estados está siendo
muy desigual. La Unión Europea debe adoptar una política global contra la corrupción
siendo una prioridad en su agenda política.
A nivel interno, la Comisión pretende reforzar la cooperación judicial y policial
en materia de corrupción, en cuya aplicación es fundamental la colaboración con
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Europol, Eurojust, la “Escuela Europea de Policía” (CEPOL) y la “Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF)”.
Por último señalar que el Informe del Grupo de Estados contra la corrupción
(Group of States Against Corruption, GRECO) de 2016, otorga un claro suspenso a
España.
5. España
Finalmente, en nuestro país la máxima preocupación del legislador desde los años
90, cuando gobernando el Partido Socialista Obrero Español y siendo Jefe de Gobierno
Felipe González estallaron los primeros casos de corrupción (Flick, Filesa, Roldán,
etc.), fue la reforma sustantiva, es decir, la introducción de nuevos tipos penales y la
reforma de los existentes, todo con mucha tibieza y sin gran convencimiento por parte
del poder (la última reforma del Código Penal ha tenido lugar el 30 de marzo de 2015) y
la mejor doctrina penal todavía la considera insuficiente para luchar contra la
corrupción.
No ha habido ni una sola reforma procesal, salvo las que afectan a la criminalidad
organizada, que en parte como vengo sosteniendo aquí, son aplicables a los delitos de
corrupción, sobre todo cuando entran en concurso real.
Por ello, el proceso penal es el mismo que en caso de tratarse de cualquier otro
delito, y ni siquiera hay conciencia, aunque formalmente en la ley se contemple, de que
la investigación de estos delitos no la puede hacer cualquier policía o cualquier fiscal, ni
la prueba puede entenderla cualquier juez. La especialización, sobre todo creando
tribunales cualificados para el enjuiciamiento de la criminalidad organizada, sigue
esperando en España.
V.

CONCLUSIONES

PROVISIONALES:

CAUSAS

DEL

FRACASO

ESTATAL EN LA INVESTIGACIÓN Y CASTIGO DE LOS AUTORES DE
DELITOS DE CORRUPCIÓN
Me limitaré brevemente a estas tres:
1ª) Extrajurídicamente es en donde se dan los principales problemas para acabar
con la corrupción. De todas las posibilidades, los expertos entienden que sólo una buena
educación (en casa y en la escuela/colegio) puede hacer cambiar realmente las cosas.
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2ª) Jurídicamente, el problema no está ni en el Derecho Administrativo, ni en el
Derecho Penal, pues los países que luchan activamente contra la corrupción tienen en
general buenas normas administrativas y penales, así como una estructura jurídicosustantiva aceptable.
3ª) El problema está en el Derecho Procesal y, en concreto, en la investigación de
los crímenes de corrupción, principalmente por estas causas, algunas ya indicadas: Mala
preparación técnica de la Policía, la Fiscalía y la Judicatura, especialmente en temas
económicos y de contabilidad; deficientes medios técnicos para una investigación
adecuada; normas anticuadas y poco flexibles en general; miedo a volver a un proceso
inquisitivo ante la amenaza real de obtener pruebas vulnerando los derechos
fundamentales del acusado; y aislamiento internacional de los países más avanzados
procesalmente, ante los pocos que pueden seguirlos, que siguen siendo los más
corruptos.
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7ª Sesión.
Parte general/Parte especial del Derecho penal. Derecho penal
económico y administrativo.
Prof. Dr. Javier Augusto de Luca1
Catedrático de Derecho penal. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Socio FICP.

∼Del Derecho Penal limitador al Derecho Penal legitimador de la

punición. El ejemplo del llamado derecho penal económico y
empresarial∽
"Mucho más importante es la parcialidad en la administración de la justicia penal en
las leyes que se aplican exclusivamente a los negocios y a las profesiones y que, por
tanto, comprenden sólo a la clase socioeconómicamente alta. Las personas que violan
leyes de restricción del comercio, publicidad, alimentos y drogas no son arrestadas por
policías uniformados, no son frecuentemente juzgadas en tribunales penales ni son
sometidas a prisión; su conducta ilegal generalmente recibe la atención de comisiones
administrativas y de tribunales que funcionan bajo jurisdicciones civiles o de equidad.
Por esta razón, esas violaciones de la ley no son incluidas en las estadísticas delictivas,
ni los casos individuales llevados a la atención de los especialistas que escriben teorías
de conducta delictiva. La muestra de conducta delictiva en que se basan las teorías
está viciada respecto al estatus socioeconómico. Este prejuicio es bastante cierto,
como lo sería si los especialistas seleccionaran sólo delincuentes pelirrojos para su
estudio y llegasen a la conclusión de que el pelo rojo es la causa del delito. La tesis de
este libro, planteada positivamente, es que las personas de la clase
socioeconómicamente alta participan en bastantes conductas delictivas; que estas
conductas delictivas difieren de las conductas de la clase socioeconómicamente baja,
principalmente en los procedimientos administrativos que se utilizan en el tratamiento
de los delincuentes; y que las variaciones en los procedimientos administrativos no
son significativas desde el punto de vista de la causación del delito”.
SUTHERLAND, Edwin H., El Delito de Cuello Blanco (1949). Edición de La Piqueta,
Madrid, 1999, p. 64.

I.

INTRODUCCIÓN. DELIMITACIONES.
Es imposible abarcar todo lo escrito sobre las cuestiones englobadas bajo el título

de derecho penal económico y sobre las corporaciones y sus miembros involucrados en
delitos de toda laya.
Al Derecho Penal siempre se le asignó la característica de poner límites al poder
punitivo, real o normativo. El tratamiento de infinita cantidad de conflictos de la vida
1

Doctor en derecho (UBA). Profesor regular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cofundador, miembro y ex presidente de la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Presidente del Grupo Argentino de la Asociación
Internacional de Derecho Penal (AIDP). Miembro de la Fundación Internacional de Ciencias Penales
(FICP). Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina. Colaboraron
en el aporte de material y confrontación de ideas de esta disertación los abogados: Jazmín Auat, Matías
Quercia, Bruno Bianco, Alex Kraschinsky, Soe Cámpora, Yamila Luzza, Hernán Kleiman y Ricardo
Narváez.
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quedaba deparado a todas las demás ramas del derecho. Desde hace un tiempo, en
cambio, se advierte una clara tendencia a diseñar y legitimar herramientas y teorías que
atrapen más casos, más supuestos de hecho y conductas, por considerar que eso es
valioso. Una especie de fe en el castigo, donde se confunden la prevención de daños a
derechos de terceros con la represión. Ya casi nadie habla de que en verdad el sistema
penal no puede resolver esos asuntos2. Se intenta trata de atrapar los fenómenos en el
papel, de prever en nuevas normas escritas o en la interpretación amplia de las ya
vigentes. Obviamente, como los planos de la realidad y el jurídico son distintos, se
presenta una gran cantidad de malentendidos y frustraciones.
Por ejemplo, el Compliance, es una palabra inglesa que grafica programas de
actuación de las empresas para el cumplimiento de la ley y de las personas encargadas
de diseñarlos, aplicarlos, controlarlos y, eventualmente, denunciarlos o hacerse cargo de
su ineficiencia. Todo ello, funcionando en el ámbito de la comisión de delitos hacia
terceros desde el seno de una persona jurídica o corporación. La pregunta es: ¿Cuál es el
aporte de esa figura al derecho penal o qué aporta el derecho penal a esta institución?3
Es que siempre existieron y seguirán existiendo problemas que, en realidad, sólo
se pueden tratar si uno lo hace diferenciadamente. No todas las ofensas a los derechos
de terceros pueden ser consideradas por el derecho penal y, además, debemos ser
conscientes de que existen agresiones que tienen previsto el castigo pero que
difícilmente serán atrapadas por el sistema penal.
Adelanto que en el tema que nos ocupa es imposible evitar contradicciones y no
esbozar teorías o propuestas que resultarán incompatibles entre sí.
En el derecho internacional los hombres y mujeres de negocios no son vistos o
considerados como autores de delitos de esa clase (tales como crímenes de guerra,
genocidios, de lesa humanidad, etcétera). Ello así porque generalmente les falta el
elemento de formar parte de un gobierno, legítimo o ilegítimo, con control sobre el
territorio y la población, o porque sus decisiones no tienen fuerza de ley. En tales

2

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María Expansión del Derecho Penal y Blanqueo de Capitales. En AA.VV.
Responsabilidad Penal de las Empresas y Compliance Program. ARA editores-Ediciones Olesnik, Lima,
2016, p. 177 y sgtes.
3
ROXIN, Imme. Reseña de dos manuales de cumplimiento (alemán e internacional). Con especial
consideración a los derechos del inculpado. Revista Libertas, Fundación Internacional de Ciencias
Penales. Nº 5, 2016 (número monográfico extraordinario en homenaje a Claus Roxin),
http://ficp.es/revista-libertas/, N° 5, p. 190 y ss.
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circunstancias, sólo podrían ser considerados cómplices y, por ello, se vienen
desarrollando estándares internacionales sobre complicidad4.
Las dificultades probatorias son de todo tipo, pero tienen raíces comunes. Por
ejemplo, quienes fueron socios de dictaduras que cometieron todo tipo de tropelías,
siguen siendo socios y haciendo negocios con los gobiernos democráticos que las
sucedieron, porque en las empresas rige un principio, falso por supuesto, una filosofía
de Mercado, que pretende que los negocios son políticamente asépticos o neutros.
Especialmente en esta clase de crímenes, los perpetradores y sus cómplices
emplean todo tipo de técnicas de neutralización de su culpabilidad o responsabilidad, tal
como enseñaron los criminólogos SUTHERLAND, SYKES y MATZA, etc., porque ellos no
creen haber cometido delitos. Ellos se han convencido a sí mismos de que era su deber
salvar a la “Madre Patria” o a la Nación de amenazas tales como el comunismo, el
terrorismo, de la invasión de extranjeros indeseables, o de determinados grupos étnicos
o religiosos, o de intervenir en terceros países que no conocen para restablecer la
democracia o cosas así, etcétera. En esos casos los hombres de negocios, tampoco se
preocupan por considerar que en realidad están ayudando a otros a cometer esos
crímenes, porque ellos entienden o se convencen a sí mismos de que sólo están
interesados en hacer dinero. Ellos tienen que hacer funcionar sus compañías lo mejor
posible y no consideran tener responsabilidad por los actos que cometen las fuerzas de
seguridad y autoridades que gobiernan los países, el propio o los terceros, con los que
hacen negocios. Ellos dicen, “ese no es nuestro problema, es de ellos, que son quienes
están a cargo”.
Y ahí aparece una cuestión nodal. Tanto antes como ahora, los hombres de
negocios, los fiscales y los jueces pertenecen a los mismos círculos sociales. Frecuentan
los mismos clubes, donde ellos y sus hijos hacen deportes juntos, sus hijos van a los
mismos colegios y universidades, van de vacaciones a los mismos sitios, tienen los
mismos gustos y hábitos de consumo, tienen amistades y parientes en común, etcétera.
Esos hombres y mujeres que han colaborado o ayudado o dado soporte a los grandes
4

COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. Complicidad Empresaria en Crímenes Internacionales:
http://www.icj.org/report-of-the-international-commission-of-jurists-expert-legal-panel-on-corporatecomplicity-in-international-crimes/
También el documento conjunto de ICAR (International Corporate Accountability Roundtable) y de
Amnesty Internacional. Comerce, Crime, and Human Rights: Closing the prosecution gaps.
http://www.commercecrimehumanrights.org/
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delincuentes de toda laya, no son vistos como criminales. Aun suponiendo que un juez o
un fiscal han tomado conciencia de la falacia que subyace en esta imagen, es muy
dificultoso y pesado para ellos ir en contra de esta visión. Quienes lo hagan, se quedarán
sin el apoyo de sus propios colegas, amigos y familias5.
Bien, el crecimiento de las corporaciones en el mundo entero generó la
intervención de la justicia criminal. Muchos delitos pueden ser cometidos dentro de la
corporación o en su interés o como vehículo para facilitar varios crímenes. Hoy tienen
relevancia las situaciones de muchas compañías de infraestructura e ingeniería
financiera, de servicios, bancos, de negocios de venta al por menor, de transportes y
comunicaciones, de importaciones y exportaciones, con una presencia global y que
operan en países donde hay conflictos armados o se están desarrollando graves
violaciones a los DD.HH.6.
Esta intervención del Derecho Penal se ve, por ejemplo, en el proceso de
criminalización del blanqueo de capitales. Inicialmente sólo vinculado al producto del
narcotráfico, luego comenzaron a crearse en el ámbito del derecho administrativo todo
tipo de obligaciones de denuncia de operaciones con la excusa de que podrían provenir
del terrorismo, narcotráfico y demás actividades de la criminalidad organizada.
El delito de lavado de dinero es hoy la forma que se ha encontrado para detectar y
así disuadir la realización de los delitos base que de otra forma no se habrían conocido.
Pero ello ha generado en la realidad que las investigaciones penales no comiencen con
una sospecha cierta de la comisión de este delito que exige un delito precedente, sino a
partir de la posesión de importantes sumas de dinero sin aparente explicación. Es decir,
muchas veces se cae en un verdadero derecho penal de autor.
Ahora también proliferan las modalidades imprudentes, rayanas con la
responsabilidad objetiva, que sólo encuentran justificación en el derecho privado, que
generan la tendencia a proyectarse sobre un conjunto de sujetos ajenos tanto a la
actividad delictiva precedente como al blanqueo en sentido estricto. Así, sujetos a
quienes se les imponen deberes policiales convirtiéndolos en colaboradores forzosos del
5

En la Argentina, por ejemplo, no había habido conflictos entre miembros del sistema de servicio de
justicia que eran amigos de años por el trámite de casos penales de todo tipo de delitos, más allá de los
tradicionales casos puntuales que existen en todos lados. Mas los problemas comenzaron con el
enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Y se
agravaron aun más cuando comenzaron los casos contra civiles en este tipo de crímenes.
6
LIGETI, Katalin. Criminal Justice and Corporate Business. Presentation of the next AIDP-IALP
International Congress of Penal Law (www.penal.org).
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Estado. Esos deberes policiales son entendidos como deberes de garante y su
vulneración se estima suficiente para fundamentar una responsabilidad por el mismo
delito de blanqueo. Ocurre con empresarios y profesionales (“sujetos especialmente
obligados”) que son convertidos en garantes con consecuencias punitivas, a los que se
suma el extendido recurso a soplones y arrepentidos, y la mencionada imposición de
programas de cumplimiento a las personas jurídicas en general que, para intentar evitar
incurrir en una específica responsabilidad penal, están obligadas a diseñarlos y ponerlos
en práctica.
Específicamente los textos legales dicen que el defecto de organización de la
persona jurídica radica en no haber establecido un sistema de prevención, un código de
conducta interno, un compliance program. Esto tiene un efecto bifronte. Si un empleado
comete un acto de blanqueo y éste puede atribuirse a la inexistencia o defectuoso
funcionamiento del programa de cumplimento antiblanqueo, no sólo responderá
penalmente el empleado en cuestión, sino también la persona jurídica como tal y los
directivos de la sociedad que no adoptaron el programa de cumplimiento antiblanqueo
adecuado. Por el contrario el compliance puede ser transformado en centro de
imputación y, así, exonerar de responsabilidad a los directivos y a la misma empresa.
Ahora todos son garantes de la no comisión de delitos; en otras palabras, son agentes de
policía. Es una notable expansión del derecho penal7.
Para evitar malentendidos, deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué estamos
hablando y desde donde partimos.
Considero esencial tener en cuenta:
(1) ¿Por qué y para qué nacieron las personas jurídicas? No deberíamos olvidar
que fue en el ámbito netamente comercial, para fomentar los negocios de mayor
envergadura mediante la asociación de personas y patrimonios para un fin común
(porque sería imposible llevar a cabo algunas empresas por un solo sujeto). Para
lograr ello, se diseñó la limitación de la responsabilidad patrimonial personal, con
sistemas de responsabilidad hasta el límite del aporte, posibilidades de anonimato
de los titulares, etc.
(2) No es posible avanzar en ninguna discusión si no se hace explícita la posición
personal sobre la distinción entre los ilícitos penales y los de otras ramas del
7
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derecho, como los administrativos o societarios o comerciales. En muchos casos
está ocurriendo la simple criminalización de estos últimos mediante el latiguillo
de la infracción al deber.
(3) Tampoco puede soslayarse la discusión acerca de si la omisión y la comisión
son o no equivalentes y si las llamadas posiciones de garante pueden provenir de
cualquier rama del ordenamiento jurídico o solamente de la ley penal8.
(4) En tanto cualquier institución o concepción jurídica debe funcionar dentro de
un sistema de una manera armónica, deberíamos tener en claro cómo concebimos
la responsabilidad en organizaciones de personas que tienen alguna jerarquía,
como las militares, con sus superiores, mandos intermedios y dependientes o
ejecutores, porque esto puede ocurrir de un modo similar dentro de algunas
empresas.
(5) Deberíamos decidir si tendremos en cuenta estudios de la realidad, como los
económicos, sociológicos, políticos y criminológicos sobre el posicionamiento de
las grandes empresas en el mundo, ante los gobiernos de todo tipo, los anonimatos
en la titularidad de personas jurídicas, los paraísos fiscales, el nuevo negocio de
las empresas que se dedican solamente a ofrecer sus trabajos de compliance, las
recurrentes complicidades de las corporaciones en delitos internacionales como
genocidios, graves violaciones a los DDHH, crímenes de guerra, trata de
personas, etc., los problemas de extraterritorialidad que hacen ilusorios la
detección de los responsables y su enjuiciamiento; el fracaso absoluto de políticas
criminales que suenan parecido a la prédica de la lucha contra determinadas
formas de criminalidad mundial, precisamente, porque el discurso es falso9,
etcétera.
8

SCHÜNEMANN, Bernd. Los delitos omisivos impropios: diez preguntas, errores y puntos de referencia
fundamentales. Revista Libertas. Fundación Internacional de Ciencias Penales. Nº 5, 2016 (número
monográfico extraordinario en homenaje a Claus Roxin), http://ficp.es/revista-libertas/, N° 5, p. 117.
LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Equivalencia de la omisión a la comisión: creación o aumento del
peligro por la omisión misma en la comisión por omisión. Un esbozo. Revista Libertas. Fundación
Internacional de Ciencias Penales. Nº 5, 2016 (número monográfico extraordinario en homenaje a Claus
Roxin), http://ficp.es/revista-libertas/, N° 5, p. 83 y ss.
9
BAUM, Dan, Legalize It All, How to win the war on drugs, en el Harper’s Magazine, de 12
septiembre de 2016, en internet: http://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/. El periodista Dan
BAUM entrevistó en 1994 al asesor político de Richard NIXON, John EHRLICHMAN, quien le dijo que la
guerra contra las drogas fue ideada en 1968 para mermar a las comunidades afroamericanas y a los grupos
que se oponían a la Guerra de Vietnam. Con ese discurso, pudieron arrestar a sus líderes, redar sus casas,
disgregar sus reuniones y vilipendiarlos todas las noches en las noticias. Preguntado si sabían que estaban
mintiendo sobre las drogas, contestó “¡Claro que sí!”.
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(6) Si quienes propician la aplicación del Derecho Penal a estos asuntos, han
estudiado cómo concretar todo esto en el proceso penal, donde generalmente no
existen normas de procedimiento para enjuiciar a las personas jurídicas en sí
mismas, ni para detectar las funciones internas de sus miembros. La selectividad
del sistema penal en este plano opera hacia adentro de la empresa, como en
ningún otro.
(8) Cómo hacer para diferenciar supuestos de responsabilidad objetiva del derecho
civil y para evitar caer en el terreno de la prevención de riesgos, propio del
derecho administrativo, en lugar de represión, que es el ámbito propio de
competencia del Derecho Penal.
(9) Cómo hacer para observar a rajatablas el principio de legalidad en delitos que
son de comisión y dolosos, cuando a partir de un resultado se despliegan
imputaciones autónomas hacia dentro de la empresa misma, con lo cual, ese delito
que sólo admite la tipicidad dolosa y activa puede terminar siendo imputado a
alguna persona física por omisión de un deber vigilancia, negligencia o
imprudencia.
II.

EL ASUNTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS
Debido a la cantidad de posiciones, sobre el mismo texto legal, por ejemplo, el art.

31bis del Código Penal Español, reformado en 2015, grandes juristas señalan que allí se
consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mientras que otros lo
niegan. La discusión no terminará nunca porqué una u otra posición dependerá de si se
considera que las sanciones previstas a los entes ideales son penales o administrativas o
de otra naturaleza, lo cual no puede ser decidido por el nombre del código en el que
están legisladas10.

Otras investigaciones sugieren que la expresión “guerra contra las drogas” se inventó mucho antes: el
periodista Johann Hari, investigador de este tema, en una entrevista al diario Página 12, Buenos Aires, del
26 de febrero de 2017, señaló que Harry ANSLINGER, un norteamericano nacido en 1892 y en los años ‘30
se convirtió en el primer jefe de la Oficina Federal de Narcóticos. ANSLINGER trabajaba en el
Departamento del Tesoro cuando el alcohol estaba prohibido. Después, cuando el presidente Franklin
Delano ROOSEVELT levantó la prohibición, los funcionarios que se dedicaban al alcohol buscaron
justificar su presupuesto y su poder buscando la prohibición de las opiáceas y de la marihuana.
Ver: https://www.pagina12.com.ar/22497-la-prohibicion-fabrica-violencia
10
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas? Algunas
tesis. Revista Libertas. Fundación Internacional de Ciencias Penales. Nº 5, 2016 (número monográfico
extraordinario de homenaje a Claus Roxin), http://ficp.es/revista-libertas/, N° 5, pag. 31 y ss.
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Si se adopta la postura que las considera penales, aparecen problemas de todo
tipo, especialmente con los principios de legalidad y de culpabilidad, porque de manera
refleja se terminan aplicando sanciones a los miembros que no intervinieron en la toma
de decisiones. En tales construcciones dogmáticas, al propiciarse la sanción
a personas físicas por su intervención omisiva (que se suele olvidar, debe ser objetiva y
subjetiva) en un acto realizado a través de la persona jurídica, se puede llegar a
castigarlas por la realización de delitos que no tienen previstas las omisiones, mediante
el recurso al evaporado concepto de posiciones de garantía por el incumplimiento de
normas comerciales, societarias, administrativas, etc.11.
Las razones que se invocan para incluir supuestos de responsabilidad a las
personas jurídicas que son llamadas punitivas, son las de evitar lagunas de punibilidad
cuando las personas físicas actúan por cuenta de la sociedad. Sin embargo, ese no
parece ser un fundamento político valioso. El problema con el que se afronta ante
corporaciones desde las cuales se cometen delitos, no es de lagunas punibilidad, sino de
impunidad.
Cuando comienzan las investigaciones, sólo aparecen testaferros, chivos
expiatorios, empleados. Pero de ello no se deriva que la solución sea responsabilizar a la
empresa en su conjunto. Simplemente, lo que ocurre es que no se investiga ni persigue
bien los delitos12.
No se trata de una oposición a la responsabilidad penal de los entes ideales, sino
que intento señalar que su consagración no tiene la importancia que se le asigna.
Se viene hablando del defecto de organización. Pero la causa de tal situación
siempre terminará en personas físicas que incurran en él. Y no hay nada más sencillo
para evadir la responsabilidad individual que invisibilizarse dentro de una
persona jurídica, con testaferros, prestanombres, apoderados que en realidad son
dueños, empleados jerarquizados y profesionales a sueldo que son ubicados como
responsables de áreas o proyectos, etc.
No está muy claro cómo debería funcionar la figura del Compliance. Es que se
anuncia como un sistema para prevenir delitos, lo cual nos ubica en el terreno de la
11

Pueden verse todas estas discusiones en GÓMEZ MARTÍN, Víctor. Penas para personas jurídicas:
¿Ovejas con piel de lobo? En AA.VV. Responsabilidad Penal de las Empresas y Compliance Program.
ARA Editores- Ediciones Olejnik. Lima, 2016, p. 15 y ss.
12
GÓMEZ MARTÍN, ob. cit., p. 25. Con citas de PASTOR MUÑOZ, GÓMEZ TOMILLO, MIR PUIG, ROBLES
PLANAS, SILVA SÁNCHEZ y otros.

332

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

prevención13, siempre resbaladizo y oscuro, ajeno al derecho penal que es, o debería ser,
represivo. Una cosa es un policía interno vigilante y atento a la futura comisión de
delitos y, otra, uno que persigue el delito ya cometido.
La transterritorialidad, la globalidad, el anonimato, la participación en grandes
empresas donde los miembros ni se conocen, y no quieren saber qué hacen los
ejecutivos para obtener ganancias (ceguera voluntaria ante los hechos), abona la
selectividad del sistema penal de los delitos cometidos desde las personas jurídicas.
Hasta donde se puede ver, todo indica que mientras se predica la necesidad de
castigar a las personas jurídicas, se le insertan instituciones con el propósito de “salvar”
a la persona jurídica de los hechos cometidos desde su seno por sus miembros o
dependientes y a sus directivos.
Self Policing. Fe en el autocontrol y no control del Estado. Es de una candidez
notable. Un ejemplo, hace rato que las personas jurídicas incluyen en los costos de
producción los de las sanciones de multas por infracciones a las leyes administrativas,
laborales, ambientales, comerciales, etc.
Los manuales de comportamiento inducen al control y denuncia de los hechos
intra-empresarios y al aporte de pruebas en su propia contra. Es una forma de
privatización del proceso penal. Es una especie de alianza estratégica entre la empresa y
el Estado, pero con serias lesiones de principios constitucionales.
La investigación interna permite esquivar controles judiciales, y sin necesidad de
autorización judicial, se pueden revisar los correos electrónicos de los empleados, los
datos de tráfico, su contabilidad, etc. Interrogatorios a los trabajadores sin defensor, bajo
la velada amenaza del despido y contratos de trabajo que obligan a poner en
conocimiento del empleador todos los hechos y develar su privacidad.
III. NADA NUEVO. LA VIEJA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA O EN
CASCADA
Siempre se amplía la punibilidad invocando necesidades evidentes, como
ocurriera con la figura del editor responsable en materia de delitos de expresión
cometidos desde los medios de comunicación. Ante la intervención de un numerosísimo
grupo de personas, entre las cuales la mayoría de las veces sería imposible encontrar a

13
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los directa y personalmente culpables, y cuando el verdadero autor no aparece, por
decisión normativa se encuentra a uno digno de ser castigado.
En la Argentina esto tuvo cabida por dos conductos: uno por una modificación
legal del viejo delito de desacato14 hoy derogado por completo, y otra por obra de la
interpretación de Sebastián Soler del texto del art. 113 CP15 que en realidad,
literalmente, se limita a castigar a quien reproduce o publica injurias o calumnias
vertidas por un tercero. El sistema, según Soler, viene del sistema de responsabilidad de
1819 llamado par cascades, donde la responsabilidad se va desplazando
subsidiariamente de una persona a otra. Es un sistema de responsabilidad subsidiaria16.
Pero lo interesante para el derecho corporativo, es que ese esquema genera deberes de
vigilancia interna y de evitación de resultados17.
El mismo asunto fue concretado en el Código Penal español18 y 19. Allí aparecen
los riesgos de las empresas para derechos de terceros, su estructura jerárquica y de
14

En el art. 244 del Código Penal Argentino, vigente desde el 25-10-49 al 18-10-55, por ley 13.569,
se establecía que: “...Cuando se utilice la imprenta para cometer desacato... será personalmente
responsable el director del periódico en que apareciera la publicación o quien la editare, a menos que,
indicado el autor por el imputado hasta tres días después de la fecha fijada para recibir la declaración
indagatoria, aquél comparezca al juicio dentro de los cinco días posteriores y se declare autor de la
publicación incriminada. Esta excepción no rige en el caso de que la ofensa haya sido proferida por otro
anteriormente y se reproduzca en un impreso. El director o editor no será exonerado de responsabilidad si
el que se presentare como autor, no poseyere, manifiestamente, aptitud para haber ejecutado el hecho,
estuviere procesado o sufriendo pena privativa de libertad, se hallare ausente, desertare del juicio o fuere
incapaz”.
15
SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino. TEA, Buenos Aires, 1983, Tomo II, pp. 268/9.
16
SOLER, ob. cit., p. 264, en la que coincide con Eusebio Gómez (la cita de Gómez es del Tratado de
Derecho Penal, Compañía Argentina de Editores, 1939, Tomo II, p. 341).
17
En el caso de la prensa, con el agravante de que eso es censura previa. En la sentencia registrada en
la colección Fallos: 303:267, caso “Lectoure” (de 1981) la Corte Suprema argentina declaró la
inconstitucionalidad de una condena al director de un diario por el delito del art. 113 CP que carecía de
conocimiento previo de lo publicado en su periódico. Allí reiteró su doctrina por la cual es requisito
ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser
atribuida al procesado, tanto objetiva como subjetivamente. Agregó que, acreditado en la causa que el
imputado no había realizado personalmente la acción, sólo podía caber responsabilidad penal a título de
instigación o complicidad, o atribuirse a falta de cuidado de éste en la comisión del hecho, hipótesis todas
ausentes en el fallo. Con apoyo en lo sostenido por el Procurador General, señaló que la tesis de Sebastián
Soler, citada en la sentencia apelada, no se compadecía con la doctrina constitucional y fulminó la
sentencia con el siguiente párrafo: “La preocupación del a quo encierra una petición de principio ya que la
aspiración de que todos los culpables reciban pena presupone, precisamente, que se haya establecido
previamente esa calidad. No cabe reducir los recaudos que la ley ha establecido para aplicar una sanción
por razones de política criminal ya que si bien ellos deben estar presentes en la tarea interpretativa, no
pueden conducir a que los jueces sustituyan, en homenaje a su criterio sobre qué acciones deben ser
penadas y cuáles permanecer impunes, la decisión que al respecto haya tomado el legislador”.
18
BATISTA GONZÁLEZ, María Paz. Medios de Comunicación y Responsabilidad Penal. Dykinson,
Madrid, 1998, pp. 70 y ss.
19
Art. 30 del Código Penal español: “1) En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o
soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren
favorecido personal o realmente. 2) Los autores a los que se refiere el art. 28 responderán de forma
escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1° Los que realmente hayan
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división de funciones, los deberes de control de las fuentes de peligro a partir de la
determinación de una posición de garante y el recurso al tipo de omisión.
También el Código Penal italiano, en materia de prensa, prevé una
responsabilidad por hecho propio y de naturaleza omisiva del director o vicedirector
responsable del periódico cuando omiten realizar el control necesario para impedir la
comisión de delitos por medio de la publicación (arts. 57 y 57bis establecen una pena
alternativa o subsidiaria para el editor, que es aplicada si el autor de lo publicado no es
conocido o no es imputable). Si el editor no es indicado o no es imputable, la
responsabilidad recae sobre el impresor20.
Estos dispositivos de la parte general abren como capullos todos los tipos penales
porque, como se dijo, ya no interesa si el legislador los consagró como dolosos o
culposos, como activos u omisivos, y se prescinde por completo de la conducta
descripta. Una concepción que viene del derecho privado, el riesgo empresarial21,
genera que la responsabilidad penal pasa a estar basada en la omisión del deber de
vigilancia y control que a ellos corresponde por la dirección de la empresa, con lo cual
para ellos, el daño a los derechos de terceros cometido por otra persona, pasa a ser un
hecho propio22.

redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. 2° Los
directores de la publicación o programa en que se difunda. 3° Los directores de la empresa editora,
emisora o difusora. 4° Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 3) Cuando por
cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o
la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de
los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número
inmediatamente posterior”.
20
Art. 57 Código Penal italiano: “Salva la responsabilitá dell’autore della pubblicazione e fuori dei
cais di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del
periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano
commessi reati (528, 565, 596bis, 683, 684, 685), é punito, a titolo di colpa, se un reato é commesso, con
la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.
Art. 57 bis.: “Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si
applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione, é ingnoto o non imputabile, ovvero allo stampatore,
se l’editore non é indicato o non é imputabile”.
21
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Las limitaciones a la libertad de prensa utilizando el poder punitvo
formal en América Latina. En Justicia Penal y Libertad de Prensa. ILANUD, San José de Costa
Rica,1993, Tomo II, pp. 19/21.
22
JAKOBS, Günther. El ocaso del dominio del hecho. Conferencia dictada en el Segundo Seminario
Internacional de la Universidad Austral, el 22 de agosto de 2000; también, Derecho Penal, Parte General.
Edit. Marcial Pons, Madrid, 1995 (traducción de Cuello Contreras y Serrano González de Murillo), pp.
168 y ss, define la acción como causación del resultado individualmente evitable. BACIGALUPO, Enrique,
Principios de Derecho Penal, Akal, 1997, pp. 164 y ss., explica que en la actualidad se abre camino un
punto de vista que extiende la posición de garante a todos los tipos penales, sean éstos omisivos o activos,
especiales o comunes.
PALERMO, Omar/BERMEJO, Mateo, ob. cit. en la bibliografía, acuden a la teoría de los delitos de
infracción de un deber como base teórica de la intervención omisiva del Compliance Officer. Según
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Hay otros buenos ejemplos de esta construcción23.
IV. LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR
Aparecen algunas construcciones que tienen una fundamentación en otros
orígenes, como la responsabilidad del superior en estructuras militares fuertemente
jerarquizadas y reglamentadas que desde la segunda gran guerra mundial pretenden
reprimir a los individuos involucrados en delitos internacionales. Dicha construcción es
derecho positivo en algunos ámbitos, como en el art. 28 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional donde, claramente, de manera autónoma, se sancionan formas
de comisión, omisión, facilitación, dolo y culpa, del superior respecto de hechos de sus
subordinados. No son casos de complicidad o de autoría mediata, porque la norma no se
limita a establecer un modo de participación en hechos dolosos de otros, sino que

aquella hay delitos en los que el autor no es caracterizado por el dominio del hecho, sino por la infracción
de un deber positivo especial, en virtud del cual está obligado a mejorar el ámbito de organización de otra
persona o de una institución estatal. Quien lesiona ese deber personalísimo (intraneus) es autor aunque
carezca del dominio del hecho y aunque su aporte sea materialmente el de un mero partícipe. A su vez,
quien carece de ese deber especial (extraneus) es partícipe aunque tenga el dominio del hecho. Es
indiferente en estos delitos que la infracción de deber sea mediante acción u omisión. A través de la no
prevención de los delitos que se cometen en el ámbito de la empresa el Compliance Officer infringe el
deber negativo de no dañar a otro, ya que las empresas tienen el deber de organizar un sistema de
prevención de delitos mediante el control interno de la actuación de sus administradores y subordinados.
El Compliance es un garante por asunción.
La imputación objetiva del comportamiento se debe a la creación de un riesgo jurídicamente
desaprobado, es decir, en la infracción del deber negativo de no lesión. La función de la teoría de la I.O.
no es determinar quién causó la lesión, sino establecer a quién de todos los intervinientes en el suceso
lesivo le incumbe la evitación del daño. Admiten la participación imprudente del C.O. en el hecho doloso
de algún integrante de la empresa.
23
GARCÍA, Luis, Criminalidad de Empresa, edit. Ad-Hoc, Bs. As., 1990, p. 35. cita el caso "Bührie" de la
Corte Federal de la Confederación Suiza, de 1970, en que ciertos ejecutivos de una fábrica de maquinarias
hicieron despachar material de guerra a siete estados que se encontraban afectados por un embargo de armas
decretado por el parlamento, fraguándose las operaciones mediante la adquisición de certificados de destinos
falsos de otros estados no embargados. En el juicio no pudo probarse ninguna colaboración activa del único
integrante del consejo de administración de la sociedad. Sí se probó que por lo menos tuvo conocimiento de
los despachos de armas a uno de esos países y que no hizo nada para interrumpir sus entregas. La Corte
Federal lo condenó como coautor por omisión impropia sobre la base de estos elementos: a) el rol
predominante de Bührie como único miembro del consejo de administración; b) el interés que podía tener en
las negociaciones prohibidas puesto que era titular del 49% del capital accionario; c) que tuvo conocimiento
de las ventas que se estaban realizando, y d) su omisión culpable de cumplir con su deber e intervenir
mediante un comportamiento adecuado que hubiera podido impedir la producción del resultado. La Corte
Federal señaló que al violar ese deber debía ser penado como si hubiera cometido personalmente la acción
prohibida.
Según GARCÍA, desde el punto de vista objetivo se tuvo por acreditada la posición de garante de Bührie en
la posición dominante en el establecimiento; su posición de garante respecto del cumplimiento del embargo
de armas lo obligaba a impedir las operaciones, sin embargo, hizo algo distinto de lo jurídicamente debido;
por otra parte habría podido evitar la realización de la conducta ilícita si hubiese obrado conforme al deber -la
Corte no exigió una prueba de la causalidad exacta, aludiendo a una evitabilidad con grado de probabilidad-.
Desde el punto de vista subjetivo, valoró que él conocía su posición de garante y la situación típica, es decir,
supo que estaba vendiendo armas en su empresa en contra de la prohibición parlamentaria, con lo cual
quedaba integrado el aspecto intelectivo. La referencia al interés que pudo haber tenido en la operación parece
confirmar la existencia de dolo como aprobación del resultado eventual (pag. 51/3).
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establece un sistema de responsabilidad propio por acciones, omisiones, dolosas y
culposas24.

24

Estatuto de la Corte Penal Internacional
Artículo 25 Responsabilidad penal individual 1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte
tendrá competencia respecto de las personas naturales. 2. Quien cometa un crimen de la competencia de
la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto. 3.
De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la
comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o
por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión
de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de facilitar la comisión de
ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de
comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión; d) Contribuya de algún otro
modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una
finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará: i) Con el propósito de llevar a cabo la
actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la
competencia de la Corte; o ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; e)
Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa; f) Intente
cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen
no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión
del crimen o impida de otra forma que se consume no 16 podrá ser penado de conformidad con el
presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. 4. Nada
de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales
afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.
Artículo 26 Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte La Corte no será
competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del
crimen.
Artículo 27 Improcedencia del cargo oficial 1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin
distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de
Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de
gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la
pena. 2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una
persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su
competencia sobre ella.
Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores Además de otras causales de
responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la
Corte: a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por
los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y
control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un
control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del
momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían
cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para
prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a
los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y
subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los
crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y
control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: i)
Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase
claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) Los
crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y 17 iii) No
hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su
comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su
investigación y enjuiciamiento.
Artículo 29. Imprescriptibilidad Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
Artículo 30. Elemento de intencionalidad 1. Salvo disposición en contrario, una persona será
penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los
elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del
crimen. 2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien: a) En
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Este artículo establece un delito especial, no una forma de participación criminal
en los delitos de otros25. Se castiga una omisión, porque en presencia de los delitos de
sus subordinados (los crímenes base) el superior no tomó ninguna medida en su contra o
no tomó las medidas necesarias y razonables. Es un modelo del DPI que responde a
modelos de imputación fundados en la vigilancia del superior. El superior no comete
(en el sentido de una omisión impropia) los crímenes base por omisión de su deber de
vigilancia, sino que omite en el sentido de una omisión propia solamente la realización
de determinados comportamientos debidos, con la consecuencia de que no se impide el
resultado delictivo causado por los subordinados. No comete los crímenes base ni por sí
mismo, ni por medio de otro, sino que sólo no cumple en modo debido el deber de
vigilancia.
No es fácil diferenciarla de una responsabilidad por participación, máxime que
ésta puede serlo por omisión, por ejemplo una aprobación tácita. En consecuencia,
puede superponerse con la complicidad psíquica por omisión. Cuando se explican los
elementos del tipo, se destaca el deber de adopción de medidas necesarias y razonables
a su alcance.
Desde el punto de vista subjetivo, basta con el saber positivo o una ignorancia
negligente, mientras que el partícipe requiere un querer.
Allí aparecen expresiones tales como “hubiere sabido”, “hubiere debido saber”,
“deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente”,
etc.26.
También debe ser distinguido este delito del supuesto de órdenes a cometer delitos
del art. 25.3.b., que es un caso de autoría mediata, una responsabilidad por una conducta
positiva.
En el presente se están intentando trasportar estos postulados a la responsabilidad
empresaria27.

relación con una conducta, se propone incurrir en ella; b) En relación con una consecuencia, se propone
causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. 3. A los efectos
del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va
a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras “a sabiendas” y “con
conocimiento” se entenderán en el mismo sentido.
25
AMBOS, Kai. La parte general del derecho penal internacional. Duncker & Humbolt-Konrad
Adenauer-Temis, Montevideo, 2004. Capítulo 9, pp. 295 y ss.
26
Ver también los comentarios de WERLE y OLÁSOLO ALONSO, obras citadas en la bibliografía.
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Para el informe de expertos de la Comisión Internacional de Juristas, la
negligencia al preservar sus obligaciones como superior para prevenir o castigar la
conducta delictiva de sus subordinados y las personas bajo su control, le debe ser
reprochada. La responsabilidad del superior no sólo se limita a los crímenes cometidos
por sus subordinados en persona, sino que también abarca los actos de complicidad o
colaboración de éstos con el perpetrador. Los elementos esenciales de la responsabilidad
del superior son:
a) Una relación de jerarquía, entre el acusado (responsables de la empresa) y el
perpetrador del crimen (subordinado en el caso). Es decir un efectivo ejercicio de poder
o control de uno sobre el otro, una posición de autoridad.
b) El acusado sabía o tenía razones para saber que el crimen fue cometido o estaba
siendo cometido. Esto es el elemento “mental”. El superior tiene en su poder
información que lo ha puesto en conocimiento de los delitos que se cometieron.
c) El acusado omitió en emplear los medios que necesaria o razonablemente
debían tomarse para prevenir el delito, detenerlo o castigar al culpable. Sin embargo,
tampoco se le podrá exigir un imposible.
En hechos de graves violaciones a los derechos humanos, la Comisión toma como
parámetro los escenarios fácticos. Son las “zonas de riesgo” en el derecho penal
respecto de situaciones de las empresas que han participado en grandes violaciones a los
DDHH. La Comisión señala algunas en particular: la provisión de bienes y servicios a
aquellos que cometen los crímenes, la provisión de información para el mismo fin,
utilizar suministros que provengan del delito y la comisión de éstos a través de la
contratación de servicios de seguridad.
V.

EL FRACASO. DISTANCIA ENTRE FINES DECLARADOS Y FINES
PERSEGUIDOS
En la realidad las empresas y empresarios no hacen las cosas como está previsto

en las leyes que autorizaron su creación y funcionamiento, es decir, las que generan
situaciones que pueden interesar al derecho penal. Además, han aprendido la lección y
hoy no necesitan más ser socios de dictaduras o eludir o estar en contra de políticas de
muchos gobiernos democráticos bien intencionados y ocupados por el bienestar público,
27

COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. Complicidad de las Empresas y Responsabilidad Legal.
Derecho Penal y Crímenes Internacionales. Ginebra, Suiza, 2008. www.icj.org
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porque las empresas más importantes hoy en día son los gobiernos. Forman, ponen o
compran funcionarios a lo largo de todo el orbe. Las multinacionales especialmente, con
sus socios o subsidiarias locales, ponen y sacan gobernantes a su antojo y logran que
éstos gobiernen en su provecho y, como ya ha explicado la criminología, en el ámbito
económico la distinción entre lo lícito y lo ilícito es borrosa porque las que en un
momento se consideran prácticas prohibidas y castigadas, en otro pasan a estar
fomentadas y el entramado de normas de todo nivel que regulan sus actividades es
enorme, desordenado y contradictorio.
Esas son algunas de las causas del fracaso total de las políticas criminales
llamadas de lucha contra determinadas formas de criminalidad. La inserción en las
empresas de preventores de delitos y vigilantes internos y externos puede esconder otros
propósitos. Los fines declarados no son los realmente perseguidos.
Tom BLICKMAN nos recuerda que en 1989 los dirigentes de las grandes potencias
económicas, reunidos en la cumbre de G7 en París, decidieron crear el GAFI (Grupo de
Acción Financiera Internacional) como estrategia eficaz contra el tráfico de
estupefacientes por parte de “cárteles” delictivos. Así nació la “lucha contra el blanqueo
de capitales” (LBC). Luego se amplió a la lucha contra la delincuencia organizada
transnacional y la financiación del terrorismo. Luego, se incluyeron otros flujos
monetarios ilícitos no regulados, como la evasión y elusión de impuestos, los capitales
en fuga, la fijación de los precios de transferencia y su manipulación, y las ganancias
que provienen de la corrupción, que afectan la buena gobernanza y la estabilidad
general del sistema financiero.
Pero ninguno de esos sistemas funciona satisfactoriamente. Los paraísos fiscales y
los centros financieros extraterritoriales (CFE) facilitan los movimientos de flujos de
capitales no regulados e ilícitos, por su secretismo. Controles de divisas y transacciones
extranjeras. Se comenzaron a exigir a las entidades financieras determinados registros y
que notificaran ciertas transacciones de divisas, para que los bancos no fueran usados
para ocultar esos dineros.
En 1986 el que el blanqueo de capitales es penalizado (ley MCLA en inglés). Los
bancos estadounidenses estaban en desventaja frente a la legislación más relajada de
otras jurisdicciones. Se comenzó a pensar en un espacio mundial en igualdad de
condiciones. Aparecen reglas de debida diligencia entre las que se encuentra la de
“conozca a su cliente”, como las de Basel Committe de 1988. Como se dijo, se crea el
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GAFI, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Expresamente se decidió excluir a la ONU como organismo de control, y así
resultó que la aplicación de medidas concretas quedó en manos de un pequeño grupo de
economías unidas por la mentalidad de libre mercado. En 1990 el GAFI elaboró 40
recomendaciones para la LBC. Los atentados terroristas del 11/9/11 ampliaron las
competencias del GAFI.
Sin embargo, aumentaron los paraísos fiscales y los CFE, que ofrecen impuestos
bajos, regulación laxa, secretismo bancario, fondos fiduciarios y empresas con alto nivel
de confidencialidad.
Las reglas LBC tiene dos frentes: la prevención y la aplicación. La prevención
atañe al papel de organismos reguladores (ej. los bancos), establece la diligencia debida
con los clientes, la notificación de operaciones, la regulación, supervisión y sanciones
(castigan a individuos e instituciones administrativa y civilmente que no hacen efectivo
el régimen de prevención).
La faz de aplicación comprende los delitos.
Tienen objetivos distintos. Pero se está convirtiendo a los empleados bancarios en
detectives privados, con grave afectación al derecho a la intimidad de los clientes. Se
generó la elaboración de informes defensivos de las entidades financieras para evitar
posibles sanciones. Existe una avalancha de informes de operaciones sospechosas,
siendo que la inmensa mayoría en realidad son lícitas o de escasa gravedad, y ello
genera su imposible procesamiento, con lo cual, las ilícitas terminan quedando
encubiertas en semejante universo.
Las instituciones financieras dejan de ser actores pasivos y pasan a ser proactivos.
Se elaboran informes basados en riesgos, para lo cual, los bancos pueden inclusive fijar
sus propias reglas internas. Se puede decir que el aparato regulador intrusivo de los
sistemas financieros mundiales es un aparato de espionaje mundial.
Pero además, en EE.UU., Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, existen dichos
paraísos. Y muchos autorizan el funcionamiento de sociedades con acciones al portador,
con lo que permiten una menor trasparencia (EEUU, Reino Unido, Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Suiza, Austria, Luxemburgo, Costa Rica, etc.). No hay información
sobre los propietarios reales de las empresas fantasmas o anónimas.
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La crisis crediticia de 2007/8 puso de manifiesto que el sistema financiero
mundial no estaba amenazado por un siniestro grupo de delincuentes, sino por grupos
de banqueros y magos financieros. Son bancos legítimos y la industria de los servicios
financieros.
Como advierte NISSEN28, ex director de la Inspección General de Justicia de la
Argentina, puede haber dos sistemas de control de la constitución y funcionamiento de
las sociedades. El primero, se basa en un profundo control, por parte de un organismo
especializado y estatal, que ejerce el “control de legalidad”. Evita el mal uso de estas
personas jurídicas y el enmascaramiento de personas humanas detrás de su fachada,
para esconder y ocultar actuaciones no legales y patrimonios casi siempre mal habidos.
El segundo método es el que se utiliza fundamentalmente en las guaridas fiscales, según
el cual el o los interesados en constituir una sociedad, se limita a llenar un formulario y
entregarlo a un funcionario que se ocupa formalmente de registrarla, sin el menor
control de su parte29.
Bien, OLÁSOLO ALONSO y BALLESTEROS SÁNCHEZ señalan que se está relevando
el desmesurado interés de académicos, empresas y grandes firmas de abogados por este
tema, porque el cumplimiento parece ser la panacea en la evitación de riesgos penales o
lo que es más importante, para la evitación de la responsabilidad penal de la persona
jurídica. Estamos ante un evidente caso de política criminal, fuerte con el débil y débil
con el fuerte, ya que todo apunta hacia un modelo de compliance que sirva a modo de
acreditación/certificación y por tanto de escudo ante los tribunales para evitar o atenuar
la responsabilidad cuasi automáticamente con la constancia de un programa de
cumplimiento elaborado o implementado por una gran consultora o firma.
O en el peor de los casos, que la utilización del compliance permitiera reconducir
la responsabilidad penal de la persona física hacia empleados de segundo o tercer nivel,

28

NISSEN, Ricardo. Artículo citado en la bibligrafía.
Mediante el primero de esos sistemas, el organismo estatal de control previene la existencia de
futuros conflictos, pues con un adecuado control del capital y del objeto social, de los datos de los socios
o accionistas, del régimen de representación o de la garantía ofrecida por sus directores por el mal
desempeño de sus funciones, se evita insertar en el mercado a entidades insolventes o integradas por
personas que sólo buscan actuar sin responsabilidad a través de testaferros u hombres de papel.
El segundo sistema no garantiza absolutamente nada, sino sólo una economía de costos y rapidez en el
trámite, que permitirá a la persona jurídica actuar sin limitaciones y sin garantías para todos aquellos
terceros que se vinculen de una manera u otra. Esposas y herederos defraudados en sus derechos,
trabajadores que jamás podrán percibir sus acreencias laborales, concursos preventivos amañados;
sociedades desaparecidas o trasvasadas, inmuebles y otros bienes registrables inscriptos a nombre de
sociedades sin actividad, son algunos ejemplos que avalan lo expuesto cuando el Estado no controla nada.
29
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quedando impunes los directivos que son quienes verdaderamente tienen pleno dominio
y conocimiento de la actividad delictiva de la empresa, y conforman la verdadera
“voluntad” de la empresa.
Y lo más escandaloso aún, esto se ha convertido en un verdadero negocio de
pingües beneficios, donde lo que menos preocupa, es la protección penal de bienes
jurídico30.
VI. CONCLUSIONES.
1) Considero que no aporta mucho a la cuestión de política económica y criminal
la discusión sobre si las personas jurídicas pueden ser responsables penales de la
comisión de delitos, ya que es posible imponerles sanciones suficientes y más efectivas
que pertenecen a otras ramas del derecho.
2) Sigue siendo relevante para el Derecho Penal, la individualización y castigo de
los miembros físicos de esas corporaciones por conductas claramente previstas en las
leyes y por daños a terceros intolerables.
3) Los problemas de investigación y prueba de la autoría y complicidad de los
miembros de las corporaciones no serán solucionados con atajos como el de
responsabilizar al ente ideal que conforman.
4) El o los llamados Compliance Programs u Officers, también responden a
particularidades de otras ramas del derecho y su aporte no es relevante para el derecho
penal porque basta con aplicar las reglas de la parte general de los distintos códigos
penales.
5) Existen serios asuntos culturales, propios de cada sociedad, que las
teorizaciones deberán tener bien presentes. No existe teoría del delito o institución del
Derecho Penal que no haya respondido a un momento político y social, local o mundial.
La importación y aplicación ciega de teorías puede conducir a situaciones desastrosas,
como ha ocurrido toda la vida con el poder punitivo desatado y no limitado por el
Derecho Penal. Como ya sabemos, el problema no es la detección de quienes han

30

OLASOLO ALONSO, Héctor (Editor) y colaboradores. Derecho Internacional Penal y Humanitario.
Capítulo X Criminalidad Empresarial y Derecho Penal: La Responsabilidad Penal de Las Personas
Jurídicas en el Marco de la Globalización y los Llamados Programas de Cumplimiento Efectivo (escrito
por Julio Ballesteros Sánchez) Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
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delinquido, sino la gran cantidad de inocentes afectados por el funcionamiento del
sistema penal.
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Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Oviedo, España. Patrono de la FICP.

∼Niveles de responsabilidad en la delincuencia empresarial:

responsabilidad individual de los directos y responsabilidad de las
personas jurídicas (resumen de la ponencia)∽
1. Habitualmente, cuando se discute acerca de la responsabilidad penal de los
directivos de empresas por conductas realizadas en el ejercicio de su cargo (por
actuaciones de la empresa que han sido decididas por ellos –y, a veces, ejecutadas
también por ellos mismos), en relación con la eventual de la responsabilidad penal de la
persona jurídica misma, se piensa únicamente en la dicotomía entre la autoría directa del
delito correspondiente por parte del directivo (o, a lo sumo, entre la autoría mediata de
aquél) y la responsabilidad de la persona jurídica, por hechos propios o ajenos. Esta
forma de plantear el problema distorsiona significativamente el debate político-criminal,
puesto que fuerza a una argumentación excesivamente forzada, a favor o en contra de la
responsabilidad de la persona física y/o de la persona jurídica. Sin tomar en
consideración posibilidades intermedias existentes, bien ya de lege lata o que, aunque
no existan en el Derecho positivo, podrían ser introducidas en el mismo a través de las
correspondientes reformas legislativas, sin necesidad de alterar por completo el modelo
de imputación de responsabilidad.
2. Así, en concreto, cabe al menos distinguir las siguientes posibilidades de
responsabilidad individual de un directivo de empresa por las actuaciones delictivas
realizadas en representación o por cuenta de la empresa:
1º) Autoría del delito de resultado lesivo (con exigencia de relación de
causalidad).
2º) Autoría del delito de resultado lesivo basado en una imputación puramente
probabilística.
3º) Autoría del delito de consumación anticipada (con dolo de lesión).
4º) Autoría del delito de peligro concreto cualificado por la especial temeridad de
la conducta.
5º) Autoría del delito de peligro concreto cualificado por la especial gravedad del
grado de peligro.
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6º) Autoría del delito de peligro concreto básico.
7º) Cooperación en el delito de resultado lesivo (con exigencia de causalidad).
8º) Autoría de un delito de favorecimiento con una tipicidad condicionada a la
existencia de hecho delictivo principal lesivo.
9º) Autoría de un delito de favorecimiento con una tipicidad condicionada a la
existencia de hecho delictivo principal meramente peligroso.
10º) Autoría de un delito de favorecimiento no condicionado a la existencia de
hecho delictivo principal, pero que exija un elemento subjetivo específico orientado a
éste.
11º) Autoría de un delito de favorecimiento sin referencia alguna al hecho
delictivo principal.
12º) Autoría de un delito de peligro abstracto.
13º) Delito de omisión propia de garantes especialmente cualificados
(incumplimiento de deberes específicos orientados al control de riesgos).
14º) Delito de omisión propia para todos los integrantes de una organización
(incumplimiento de deberes de vigilancia recíproca y de impedir riesgos generados por
terceros).
3. En mi opinión, únicamente después de examinar críticamente y de poner a
prueba la capacidad de todas y cada una de estas posibles figuras de imputación de
responsabilidad penal a la persona física cobra sentido entrar a discutir acerca de la
eventual responsabilidad penal directa la persona jurídica, bien por hechos propios o
bien por hechos ajenos. Pues, en efecto, sólo en el contexto de esta visión de conjunto
de las posibilidades de imputación existentes cabe evaluar razonablemente qué es lo que
puede aportar tal responsabilidad penal de la persona jurídica a la prevención de
conductas socialmente desviadas en el seno de la empresa.
******
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Prof. Dr. Paulo César Busato
Profesor Titular –Catedrático– de Derecho Penal. Universidad Federal do Paraná, Curitiba,
Procurador de Justiça Ministério Público do Estado do Paraná, Brasil. Socio FICP**.

∼Lo que no se dice sobre criminal compliance (resumen)∽
En la actualidad resulta bastante común oír hablar de criminal compliance en
ambientes consagrados a estudios académicos de Derecho penal, especialmente de
Derecho penal económico. La incorporación de la discusión respecto del criminal
compliance ha ocurrido sin dificultad y con escasas oposiciones o críticas.
Hay muchos factores que resultan determinantes de dicha recepción: la impresión
general que el cumplimiento de las normas es algo bueno; la incorporación por cierto
sector de la doctrina del discurso jurídico-penal en clave funcionalista sistémica, que se
apoya en el binomio funcionalidad/disfuncionalidad; la aceptación de la jurisprudencia.
Todo ello, sin duda, contribuye para que el tema de los criminal compliance se
incorpore en el escenario jurídico como una categoría más a ser discutida en el ámbito
del sistema de imputación penal, con efectos determinantes sobre la decisión respecto de
la responsabilidad penal de las empresas.
En este trabajo se pretende añadir un grano de arena a la discusión, auque quizás,
por lo molesto que ciertamente representará a los defensores del criminal compliance, el
soplo de la palabra que aquí se asume podrá llevar este grano de arena directamente a los
ojos de los defensores de su aplicación tal y cómo se va asumiendo.
Se estructura un discurso crítico con base en algunas premisas fundamentales e
ineludibles y se utiliza, como clave argumentativa de confirmación, el recurso retórico
del argumentum ad absurdum.
Se parte de apuntar un momento cuando se empieza a discutir sobre compliance en
materia criminal, especialmente los planteamientos sobre supuestas ventajas de las
fórmulas de autorregulación.
Seguidamente se cuestiona la validez del compliance como un instrumento de
control social, más todavía, en Derecho penal.

**

El autor es profesor adjunto de Derecho penal de la Universidad Federal de Paraná, Fiscal del
Ministerio Público de Paraná, Brasil, doctor en Derecho penal por la Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla.
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Se pasa a una investigación de los intereses que van por detrás del impulso teórico
que ha recibido el estudio del tema desde la aparición de la responsabilidad penal de
personas jurídicas en los países del entorno jurídico del derecho continental.
Se discute como el compliance se ha convertido en un socorro al cual hay que
acudir para salvar la corporación de la intervención penal del Estado e, incluso, como
instrumento útil para salvar directivos y socios de tal responsabilidad con el expediente
de composición de un chivo expiatorio.
Se concluye con una proposición de defensa de la igualdad entre los blancos del
Derecho penal, como forma de evitar los privilegios que la estructura del compliance
ofrece en Derecho penal para empresas y empresarios.
El compliance trajo a la discusión algo sumamente importante: La pregunta sobre
los efectos que tiene o debe de tener la autoorganización de una persona frente a su
responsabilidad penal. Pero, hay que tener en cuenta que cuando se transfiere a uno la
definición del alcance de la responsabilidad penal, se le quita, automáticamente, al
Estado, esta herramienta.
No está mal, porque, al final, representa más o menos el vaticinio de Radbruch
respecto del Derecho penal.
Lo único es que, si ello va a venir, que venga antes como símbolo de realización de
las libertades individuales, que como un favor a las corporaciones.
Lo que se discute e incluso legisla, en términos de criminal compliance es, más
que todo, una mal disfrazada pretensión de construcción de un complejo escudo de
protección contra el avance mundial de la responsabilidad penal de personas jurídicas y
que, por detrás de la enorme discusión sobre el compliance que va difundiendo del
Derecho penal económico, está el intento siempre renovado de instalar mecanimos de
evitación del ejercício del control social penal sobre las empresas.
En el límite, si resulta imposible evitar el atropello del sistema punitivo a las
empresas, se pretende aún que el compliance represente la tabla de salvación al menos
de los directivos y socios, frente a la responsabilidad penal, por medio de una fórmula de
atracción de dicha responsabilidad para los compliance officers.
No se pretende igualdad en el trato penal de las personas físicas y jurídicas y que la
libertad de las personas indiduales no es el valor supremo que debe estampar un sistema
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penal democrático.
Se pretende un tratamiento jurídico-penal más benéfico para personas jurídicas que
para personas físicas; que se pretende la creación de una estructura jurídica de privilegio
para la corporación a coste de los intereses de las personas individuales y que se
pretende poner de rodillas a los conductores del ariete penal, siempre que este se apunte
hacia el Leviatan corporativo.
******
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8ª Sesión.
Parte especial del Derecho penal. Derecho penal, derechos
humanos y Derecho constitucional. Terrorismo.
Prof. Dr. Ricardo Ángel Basilico
Prof. Titular (Catedrático) de Derecho Penal. Universidad J. F. Kennedy, Buenos Aires; y de la
Univ. Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Socio FICP.

∼Trata de personas a partir de la Ley 26.842 (resumen)∽
“Figura Actual. Art. 140 según Ley 26.842”
La Ley 26.842 en su artículo 24 sustituye el anterior artículo 140 del Código
Penal quedando redactado de la siguiente manera:” Serán reprimidos con
reclusión o prisión de cuatro años-4- a quince-15- años el que redujere a una
persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad y el que la recibiere
en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que
obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o contraer
matrimonio servil.”
Así las cosas la reforma, incorpora la esclavitud en las mandas del artículo 140
C.P., dejando clara que no puede asemejarse servidumbre a esclavitud mencionando
ambas por separado. Así también se añade el caso de los trabajos o servicios forzados y
el matrimonio servil. Nótese que si bien se mantiene en lo que hace a la pena la de
quince (15) años como máximo, el mínimun se eleva de tres (3) a cuatros años (4).
La reforma introducida por la ley 26.842, consideramos adecuadamente, ha
eliminado el término “o condición análoga”- a la servidumbre-, la misma era
inespecífica y traía aparejeado inconvenientes en la interpretación y verificación de la
materialidad del evento criminoso.1
Se incorpora la esclavitud en las mandas del artículo 140 del Código sustantivo.
Así las cosas la Convención sobre Esclavitud de la Naciones Unidas del 25 de
septiembre de 1926 ya consideraba que la esclavitud es “el estado o la condición de un
individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de
ellos”. Ya en nuestro ordenamiento la Asamblea del año XIII dispuso la libertad de
vientres, aboliendo la esclavitud y la Constitución de 1853 prohibió la misma y la
consideró un crimen a nivel constitucional.

1

Conf. CATALANO, Mariana “Reforma de la Ley de Trata de Personas”, Rev. La Ley, 6/3/2013, p. 3,
La Ley 2013.
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Más cercanos en el tiempo tanto la esclavitud y los trabajos forzados, se
encuentran prohibidos constitucionalmente (art. 75 inc.22 CN, art. 7 CADH, art. 8
PIDCP y artículo 6 PIDESC), del mismo modo por la Convenciones Internacionales a
las que ha adherido nuestro País, tal por caso la Convención Internacional sobre
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares
receptada por la ley 26.202, específicamente en los artículos 11 y 16.
La denominada trata de esclavos abarca todo aquel acto de captura, adquisición o
cesión de un individuo para enajenarlo, cambiarlo, todo acto de cesión de un individuo
para enajenarlo o cambiarlo, todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo,
adquirido para venderlo o cambiarlo y en general, todo acto de transporte o comercio de
esclavos.2
En referencia al trabajo forzado o forzoso de la propia nominación emerge la
anulación o vulneración del consentimiento de quien lo lleva adelante. El Convenio
sobre Trabajo Forzoso en su artículo 2, considera y define al mismo como “todo trabajo
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual
dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
Hemos de coincidir con HAIRABEDIÁN en cuanto a que los trabajos forzados
resultan equiparables a esclavitud, así “en estos tiempos que corren, cuando se alude a
esclavitud laboral, generalmente se hace referencia a la situación de explotación
caracterizada por ciertas condiciones deplorables del trabajo claramente inaceptables
por su flagrante contraposición con derechos constitucionales y la limitación a la
libertad: las extensas, agobiantes o agotadoras jornadas, la pésima o nula retribución, el
hacinamiento, la permanencia y habitación en el lugar del trabajo, la falta de servicios
sanitarios adecuados, todo acompañado de la total disponibilidad del trabajador al
patrón, sin que tenga posibilidades concretas de evadirse de su explotación (sea por
necesidad, falta de educación o conocimientos, fuerza, violencia, engaño, etc.”3
Por el término matrimonio servil puede entenderse como una manera o modalidad
de explotación que se lleva adelante con aprovechamiento del vínculo filial o
matrimonial para explotar desde los puntos de vista sexual, reproductivo o doméstico,

2

CATALANO, ob.cit., p. 3
HAIRABEDIÁN, Maximiliano “Tráfico de Personas”, pag. 81, 2da Edición, Editorial AD-HOC,
Buenos Aires, 2013.
3
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constituyendo un grave sometimiento respecto dela víctima. En todos los casos que se
diga o “situación análoga”, deberá decirse “esclavitud o servidumbre”.
Ya sosteníamos la invalidez del consentimiento de la víctima en referencia a la
trata, pero íntimamente ligado al tema y a efectos de dejar zanjada la cuestión la Ley
26.842 en su artículo 2 es claro cuando expresa “El consentimiento dado por la víctima
de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición
de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores
o instigadores”.
La consumación respecto de quien obliga a otra persona a realizar trabajos o
servicios forzados o a contraer matrimonio servil, el delito se consuma con la
concreción del hecho realizado ya sean los trabajos o servicios o contraído el
matrimonio de carácter servil. Se admite como en la reducción a

esclavitud o

servidumbre la tentativa.
El 19 de diciembre de 2012 se sancionó la ley 26.842 que, modificó no sólo el
Código Penal, sino también el procesal penal impactando directamente en las mandas de
los artículos 145 bis y ter del Código Sustantivo, así como en los artículos 140, 125 bis,
126 y 127 del mismo ordenamiento, estos tres últimos incluidos dentro de los
denominados delitos contra la integridad sexual. La ley 26.842 que modificó a la
26.364, amplía los supuestos de explotación, vale decir que la explotación agrava la
trata de personas. El artículo 2 de la ley mencionada en primer término dispone que “A
los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los
siguientes supuestos, sin perjuicio de que se constituyan delitos autónomos respecto del
delito de trata de personas:
a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o
servidumbre, bajo cualquier modalidad;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o
cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos.
d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la
realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho
contenido;
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e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de
hecho;
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o
ilegítima de órganos”
Es dable decir que la expresión propia de la norma “sin perjuicio de que se
constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas”, implica
que en caso de concurrir otros delitos con la trata se producirá un concurso de
delitos pudiendo ser de forma ideal o real.
La reforma introducida por la ley 26.842 al Art. 145 bis elevó las penas de 4 a 8
años, agregó como acción típica la de “ofrecer”, y eliminó la distinción de la edad y los
medios comisivos señalados, estableciendo expresamente que se configura el ilícito
“aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
La ley 26.842 (B.O. 27/12/12), propone como se hace en la sistemática general
una figura básica, la que no efectúa distinciones ni edad ni consentimiento, para luego
abordar causales de agravamiento que contiene los antiguos medios comisivos de la
trata de personas contenidos en la redacción de la ley 26.364.
Art. 145 bis según ley 26.842: “ Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho
(8) años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de
explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países
aunque mediare el consentimiento de la víctima.”
a. Tipo objetivo: Reúne las siguientes características:
1. Acciones Típicas.
Cuando se habla de “Ofrecer”, término que se agrega en la nueva
conformación del tipo básico consideramos significa tanto como presentar o
comprometerse a dar a la persona con la finalidad de explotarlo. Resulta
interesante la opinión de Hairabedián en cuanto a que

si se ofreciere

“conseguir” personas siendo incierto que ello se logre, se está en el campo de
la tentativa, ello puesto que ya ha comenzado la actividad típica
(manifestación, anuncio, difusión para lograr interesados en la obtención).4

4
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Conforme lo expone el artículo 2 de la Ley 26.842 se entiende por
explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin
perjuicio de que se constituyan delitos autónomos respecto del delito de
trata de personas:
a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de
esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o
cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos.
d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil
o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho
contenido;
e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión
de hecho;
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o
ilegítima de órganos.
Conforme la actual redacción del artículo 145 bis del Código sustantivo,
expresa en su última parte “aunque medie consentimiento de la víctima”, ello
implica que en ningún caso el consentimiento de la víctima, si existiese, no
excluye, ni dispensa la responsabilidad penal del autor.
Ya decíamos, y fue nuestra opinión aún en contra de calificada doctrina
previo al dictado de la presente norma -26.842-, cuando comentamos en
nuestra primera edición la cuestión del consentimiento que en el caso del
delito de trata de personas entendemos que encontrándose comprometida a
más de la libertad, la dignidad de la persona víctima y representando esta un
atributo fundamental e indisponible del sujeto, el consentimiento de la
mencionada persona

en ningún caso podrá operar como

causal

desincriminatoria.
Artículo 145 ter. Tipo Agravado.
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La ley 26.842, que modificó la ley 26.364, consideró que en los supuestos
del artículo 145 bis- figura básica- “la pena será de cinco (5) a diez (10) años
de prisión cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la
víctima.
2. La víctima estuviere embarazada o fuere mayor de setenta (70) años.
3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda
valerse por sí misma.
4. Las víctimas fueran tres (3) o más.
5. En la comisión del delito participaren tres (3) a más personas.
6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta,
colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier
culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la
víctima.
7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad,
policial o penitenciaria.
Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del
delito de trata de personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de
prisión.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de
diez (10) a quince (15) años de prisión”.
Actualmente cuando se habla de “Colaterales”. La reforma introducida por la ley
26.842, sustituyó el término “hermano” por uno más general como es el de colaterales,
no compartimos la técnica legislativa utilizada en este caso ya que resulta imprecisa,
notándose que en la misma problemática caen los artículos 126 y 127 del código
sustantivo. Quedan incluidos en la agravante los hijos adoptivos de los mismos padres
toda vez que “los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos
entre sí”. Resulta dable decir también, que, la reforma ha sido más específica en cuanto
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a que la ley 26364 se refería a los funcionarios públicos, en tanto la ley 26.842 agrega a
los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad o penitenciarios.
Se incrementa el monto punitivo también para “cuando se lograra consumar la
explotación de la víctima objeto del delito”, allí la pena será de 8 a 12 años. Se aumenta
también la pena “cuando la víctima fuera menor de dieciocho años” en donde la pena
asciende será de 10 a quince años. Los menores se ambos sexos junto con las mujeres,
resultan las víctimas usuales del delito de trata. En el caso de los primeros, muchas
veces resultan blanco de este delito, con miras a la adopción ilegal, la explotación
sexual o laboral, tráfico de órganos, reclutamiento como “mulas” de narcotráfico, la
comisión de delitos en general, a los efectos de encubrir la responsabilidad de los
tratantes y la participación en conflictos armados.
Es interesante lo considerado por CATALANO en cuanto a que, cuando la ley prevé
la consumación de la explotación como agravante, ello, tiene implicancias prácticas
puesto que si hay explotación “aislada” de las acciones típicas de la trata (captación,
transporte, acogida etc) se aplica el artículo 125 del Código Penal, siendo la
competencia ordinaria; en tanto que si producida previamente la trata, luego se
consumara la explotación, corresponde aplicar el artículo 145 ter. Código penal, siendo
la justicia federal en este caso la interviniente.5
Garantías de las víctimas de trata.
La reforma introducida a la ley 26.842 incluye como nuevas garantías en el inciso
d) del artículo 4 de la mencionada norma (que sustituye el artículo 6 de la ley 26.364)
“recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”. Así el inc. e) agrega
“recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y
administrativa, en todas las instancias”· Del mismo modo podrá la víctima de trata
solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las
condiciones previstas por la ley 25.764 (inc. f última parte). Se completa con la
posibilidad que se otorga a la víctima a incorporarse o reinsertarse en el sistema
educativo (inc. m).
En el plano adjetivo el artículo 27 de la ley 26.842 incorpora el artículo 250 quáter
que prevé: “Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos
de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado por el
5

CATALANO, ob.cit., p. 4
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Tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma
directa por las partes.
Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una
“Sala Gesell”, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual,
cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales.
Se deberá notificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En
aquellos procesos en los que aún no exista un imputado identificado los actos serán
desarrollados con control judicial, previa notificación al Defensor Público Oficial.
Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través
de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que
se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto, el Tribunal hará saber al
profesional a cargo del interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes
que surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en
cuenta las características del hecho y el estado emocional. Cuando se trate de actos de
reconocimiento de lugares u objetos, la víctima será acompañada por el profesional que
designe el Tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.”
El artículo 5 de la reforma (Ley 26.842) sustituyó el artículo 9 de le ley 26.364,
resultando esta una medida de protección relevante para el víctima de trata o
explotación de personas en el exterior del país tenga y ella tenga ciudadanía argentina,
resulta obligatorio de los representantes diplomáticos del Estado nacional efectuar ante
las autoridades locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y
acompañarla en todas las gestiones que deba realizar ante las autoridades del país
extranjero. Así también, dichos representantes arbitrarán los medios necesarios para
posibilitar, de ser requerida por la víctima, su repatriación.
Así también en los artículos 18 y 21 de la reforma efectuada por ley 26.842
respectivamente se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Asistencia a las Víctimas y el Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para Protección y asistencia a las Víctimas.
Ambos organismos se encuentran en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros
destinados a la lucha contra la trata de personas y a la protección de las víctimas de este
flagelo que es compromiso común poner los esfuerzos conjuntos e interdisciplinarios
para intentar erradicarlo.
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Completa el esquema, el artículo 14 de la reforma (Ley 26.842 B.O. 27/12/12),
incorpora como artículo 23 la creación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el
sistema sincronizado de denuncias sobre Delitos de Trata y Explotación de Personas. La
norma se completa con la asignación de un número telefónico único- ciento cuarenta y
cinco (145)-, que es para todo el territorio nacional con atención permanente,
veinticuatro horas al día a efectos de receptar denuncias sobre delitos de trata y
explotación de personas, siendo conforme se deja plasmado expresamente, las llamadas
entrantes sin cargo pudiendo realizarse desde teléfonos públicos, semipúblicos,
celulares o privados. Así en el último párrafo del artículo 24 que se incorpora a la ley
26.364, se garantiza el soporte técnico para desarrollar e implementar el servicio de
mensajes de texto o SMS (Short MessageService) al número indicado, para receptar las
denuncias, los que serán sin cargo.
El artículo 25 incorporado por el artículo 16 de ley 26.842 pone en cabeza del
Ministerio Público Fiscal la conservación de un archivo con los registros de las
llamadas telefónicas y de los mensajes de texto o SMS identificados electrónicamente,
los que serán mantenidos por un término no menor de diez (10) años, con la finalidad de
contar con una base de consulta de datos para facilitar la investigación de los delitos de
trata y explotación de personas.
Por último, el artículo 17 de ley 26.842, que dispone incorporar como artículo 26
de la ley 26.364, recepta la posibilidad de la denuncias anónimas y para el caso que el
denunciante se identifique, la identidad de esta persona será reservada, inclusive para las
fuerzas de seguridad que intervengan.
Art. 148 bis del Código Penal.
Introducción.
La Ley 26.847 (B.O. 13 de abril de 2013) incorporó en su artículo 1 la figura
descripta en el artículo 148 bis del Código Penal. La norma se relaciona con la ley
26.390 (B.O. 25/06/2008) sobre Prohibición de Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente, que elevó la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años de
edad. La norma mencionada introdujo cambios en la ley de contrato de trabajo (Ley
20.744), la que no contemplaba una referencia específica a la prohibición del trabajo
infantil. Así también la norma precedente se complementa con el artículo 189 de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744-sustituido por el artículo 7 de la ley 26.390 que dispone
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“ Queda Prohibido al empleador ocupar personas menores de 16 años en cualquier tipo
de actividad, persiga o no fines de lucro. Como precedente en declaraciones
internacionales contra el trabajo infantil contamos con la Declaración de Sion 1997 que
definió las bases contra este tipo de actividad que victimiza a niños y niñas
sometiéndolas a condiciones de mayor vulnerabilidad e indignidad.6
La Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada mediante la Ley Nº
23.849/90, incorporada al art. 75 de la Constitución Nacional), que establece en el
artículo 32 que “Los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
Así también, es dable decir que la problemática del trabajo infantil trae consigo
una cuestión que demanda una visión desde una perspectiva de género, en cuyo caso, se
torna imprescindible su confrontación normativa con la Ley 26.485 de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y Ley Nº 24.632 que ratifica
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, Convención de Belén do Pará.
“Figura Típica”: Artículo 148 bis:
“Será reprimido con prisión de uno (1) a (4) años el que aprovechare
económicamente el trabajo de un niño o niña en violación a las normas nacionales
que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más
grave.
Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación
exclusivamente. No es punible el padre, madre, tutor o guardador del niño a la
niña que incurriere en la conducta descripta.”
Coincidimos con BUOMPADRE en cuanto a que estamos frente a un caso de
infracción a una ley administrativa, que permite calificar al tipo como una ley penal en
blanco (tipo abierto) que requiere de complementación7, de una remisión a una norma
6

“Declaración de Sión”, Dictada en Sión, Suiza, octubre de 1997, habiendo sido el Dr. Ricardo
BASILICO, Relator por Latinoamérica en el marco del Encuentro Internacional de la Asociación
Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicias de Menores e IDE/ Kurt Bosch, Institut d
DroitEnfants. Suiza.
7
A efectos de la complementación típica, la normativa nacional, es la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744/76, reformada por la Ley Nº 26.390/08, cuyo artículo 1º, además de imponer una nueva
denominación al Título VIII de la Ley 20.744 –“De la prohibición del trabajo infantil y de la protección
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extrapenal (elemento normativo del tipo), para la configuración de la materia de
prohibición.8
“El Bien Jurídicamente Protegido”.
La figura analizada ahora se encuentra ubicada dentro de los denominados
“Delitos contra la Libertad”, así las cosas nos encontramos frente un delito de carácter
pluriofensivo que vulnera más de un bien jurídico, y estos tienen como base la
Convención de Derechos del Niño incorporado- como se dijera- al artículo 75 inciso 22
de la Constitución Nacional. De los se observa se vulneran con la conducta prohibida
son: a) la formación y desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño
(art.27.1, CDN), b) el derecho a su educación integral (art.28.1, CDN) y c) el derecho a
que se respete su dignidad personal (art. 23.1, CDN). En este último caso también ya
nos hemos referido al abordar la figura de trata de personas.
“El Tipo Objetivo”.
El tipo penal analizado ahora se perfecciona con la realización de la conducta
descripta en la manda del art. 148 bis incorporado por ley 26.847 ello es, “aprovecharse
económicamente del trabajo de un niño” debiendo esta conducta completarse con las
violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. Se denota entonces
que resulta necesaria la concurrencia de ambos elementos del tipo objetivo para la
consumación del Ilícito.
La conducta de “aprovechamiento económico” exigido por la figura como acción
típica, implica el disfrute o goce de los resultados económicos que provienen de la
actividad laboral del menor, en beneficio propio, así se observa que la conducta de
aprovecharse representa una de las tantas formas de explotación del ser humano en este
caso de un niño o una niña.
En la figura

que ahora se encuentra bajo estudio, la mera acción de

“aprovecharse” implica una forma de abuso o explotación en sí misma, teniendo en
cuenta que la víctima es una persona menor de edad que requiere una protección

del trabajo adolescente"-, establece que queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis
(16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no.
Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de
admisión al empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo, se considerará a ese solo efecto modificada
por esta norma. La inspección del trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de
dicha prohibición”.
8
BUOMPADRE, Jorge. E, en new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/05/doctrina06.pdf
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adicional de la ley, en este caso, de la ley penal –por integrar un grupo humano de alto
riesgo-, por cuanto comportamientos de esta clase ponen en grave peligro no sólo la
vida y la salud del menor -así como otros intereses igualmente relevantes que merecen
ser protegidos por la ley, por ej, la formación y el desarrollo educacional del niño (art.
28.1, Convención sobre los Derechos del Niño)-, sino que significan un grave atentado
a su dignidad personal.9
La figura

no requiere la utilización de medios violentos, intimidatorios,

fraudulentos o coercitivos, dirigidos a lograr o vencer la voluntad del niño o niña,
resultando suficiente para el perfeccionamiento de la acción típica que el sujeto activo
“se aproveche económicamente” del trabajo del niño, esto es, que obtenga beneficios de
carácter patrimonial, en beneficio del propio autor, y que las ganancias resulten de la
labor realizada por el menor.
Se encuentran exceptuadas para la punición de la conducta respecto del sujeto
activo las tareas del niño o niña que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación
exclusivamente.
El tipo objetivo considera la existencia de un elemento normativo, tal es el de
“trabajo infantil” que debe tomarse por fuera de la norma penal. Así las cosas nuestro
país lo ha definido como “toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia,
remunerada o no, realizada por niñas y niños por debajo de la edad mínima de admisión
al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han
cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso”(Plan Nacional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil, 2006:3) 10
“El tipo subjetivo”.
Nos encontramos frente a un delito doloso, requiriendo

dolo directo, no

encontrándose prevista la figura culposa. Los sujetos del delito.
“Sujetos”.
En principio

cualquier persona puede ser sujeto activo delito previsto en el

artículo 148 bis del ordenamiento sustantivo, exceptuándose a los padres, tutores y
guardadores, que han sido excluidos expresamente del círculo de sujetos posibles.
Coincidimos con BUOMPADRE en cuanto a que, con arreglo a la normativa nacional en
9

Conf. BUOMPADRE, ob.cit., p. 4.
www.oit.org.ar/WDMS/bib/pub/libros/explora_t.pdf

10
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materia laboral, sólo puede ser sujeto pasivo del delito una “persona menor de 16 años
de edad”. Corresponde aclarar que la ley penal –cuando se refiere al sujeto pasivo- no
habla de “menor de edad” (lo hace, sí, la Ley Nº 26.390, de reformas a la Ley de
Contrato de Trabajo Nº 20.744, que alude a “personas menores de 16 años”) sino de
“niño o niña”, con lo cual –por tratarse de una denominación genérica, prevista
constitucionalmente: “todo ser humano…”, dice el art.1º de la CDN- quedan
comprendidos en el círculo de sujetos pasivos también los incapaces y los niños física o
mentalmente impedidos (art.23.1, CDN).11
Por último es dable notar la existencia dentro de la figura delictiva de una excusa
absolutoria en favor de los padres, tutores y guardadores que “incurrieran en la conducta
descripta” (art.148 bis in fine). Consideramos que no resulta adecuada la previsión de la
norma, ello toda vez que las personas que se encontrarían en posición de garante
respecto del niño o niña son los que deberían estar contemplados como formas
agravadas de la conducta típica, en el caso de incurrir en la misma, ello ha sido
considerado tal por caso en los delitos contra la integridad sexual, entre otros.
“Consumación y Tentativa”.
Nos encontramos frente a un delito de resultado, de naturaleza subsidiaria, así
entonces a los fines de la consumación del delito se requiere el efectivo
“aprovechamiento económico” del trabajo infantil. La tentativa, conforme se encuentra
tipificada la figura resulta admisible.
******

11

Conf. BUOMPADRE, ob.cit., p. 6.
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Profesor de tiempo completo, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Socio FICP1

∼La función del Derecho penal en un proceso de justicia transicional∽
I.

EL ALCANCE DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

1.

Concepto y finalidades de la justicia transicional
La justicia transicional es un concepto en plena construcción y por ello tiene

todavía carencias en su tratamiento teórico conceptual y normativo2. Sin embargo, se
han realizado esfuerzos para establecer su contenido y alcance. En sentido amplio, se
puede afirmar que “se compone de los procesos de juicios, purgas y reparaciones que
tienen lugar luego de la transición de un régimen político a otro”3. Sin embargo, no
cualquier cambio político puede dar lugar a un proceso de justicia transicional, sino que
se requiere que éste se funde en la necesidad de superar una situación de abusos
masivos y/o graves violaciones a los derechos humanos que son ocasionados por
situaciones que afecten a toda la población como los conflictos armados o las
dictaduras4. En todo caso, la justicia transicional es excepcional5 y se debe presentar en
momentos concretos de tiempo6.
1

Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad de
Salamanca, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado. Director
del Grupo de Derecho penal de la Universidad del Rosario. Ex miembro del Comité de Política Criminal
del Estado Colombiano. Ex Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.
2
GARCÍA-AMADO, Juan Antonio: Justicia Transicional. Enigmas y aporías de un concepto difuso, en:
LONDOÑO ULLOA, Jorge Eduardo: Justicia, Derecho y Posconflicto en Colombia, Ibáñez, Bogotá, 2016,
123.
3
ELSTER, Jon: Rendición de Cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos
Aires, 2006, 15. En similar sentido, en: La justicia transicional se refiere a los retos y oportunidades
especiales para lograr la justicia en sociedades que intentan una transición hacia un orden más pacífico y
democrático.
4
UPRIMNY YEPES, Rodrigo: Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas
de justicia transicional y el caso colombiano, en: UPRIMNY YEPES, Rodrigo / Saffon Sanín, María Paula /
Botero Marino, Catalina / Restrepo Saldarriaga, Esteban: ¿Justicia transicional sin transición? Verdad,
justicia y reparación para Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006,
13; GUERRERO PÉREZ, Luis Guillermo: Justicia transicional en el Derecho comparado, en: PALACIO
PALACIO, Jorge Iván, ESCRUCERÍA MAYOLO, Iván Humberto, RAMÍREZ ÁLVAREZ, Luis Alejandro:
Diálogo constitucional para la paz. IX conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, 18 al 20 de
septiembre de 2013, Medellín, Colombia. Editorial Universidad del Rosario; Corte Constitucional
República de Colombia; Legis; Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2014, 103.
5
TRAPANI, Mario: Derecho Penal y Postconflicto, en: LONDOÑO ULLOA, Jorge Eduardo: Justicia,
Derecho y Posconflicto en Colombia, Ibáñez, Bogotá, 2016, 80.
6
GUERRERO PÉREZ, Luis Guillermo: Justicia transicional en el Derecho comparado, en: PALACIO
PALACIO, Jorge Iván/ESCRUCERÍA MAYOLO, Iván Humberto/RAMÍREZ ÁLVAREZ, Luis Alejandro: Diálogo
constitucional para la paz. IX conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, 18 al 20 de septiembre de
2013, Medellín, Colombia. Editorial Universidad del Rosario; Corte Constitucional República de
Colombia; Legis; Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2014, 103
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Por lo anterior, en sentido estricto la justicia transicional está constituida por el
conjunto de procesos y mecanismos encaminados a superar abusos a gran escala y
violaciones a los derechos humanos, con el objeto de asegurar responsabilidades, rendir
justicia y lograr reconciliación7. En este sentido, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas define la justicia transicional en el segundo sentido como: “toda la
variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por
resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que
los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación”8.
En este sentido, debe cumplir con unos objetivos especiales como: (i) el
reconocimiento de las víctimas9, (ii) La reconciliación entre las personas, sin la cual es
imposible reconstruir el tejido social10, el fortalecimiento de la democracia y del Estado
de Derecho y el restablecimiento de la confianza pública, reafirmando la relevancia de
las normas que los perpetradores violaron11.
2.

Los mecanismos de la justicia transicional y el papel trasversal pero
secundario del Derecho penal
Para lograr los objetivos citados existen una serie de mecanismos especiales

orientados a lograr la paz y la reconciliación en sociedades en conflicto.
a)

La justicia histórica
El conocimiento sobre el pasado es fundamental en un proceso de justicia

transicional12, no solamente como materialización de un derecho de las víctimas a la
7

AMBOS, Kai: El marco jurídico de la justicia de transición. Especial referencia al caso colombiano,
Editorial Temis, Bogotá, 2008, 8; FORER, Andreas: Justicia Transicional, Editorial Ibañez, Bogotá, 2012,
19; DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary /
ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva york, 2012; OROZCO, Ivan. 2009.
Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá: Temis – Universidad de los Andes, 9.
8
El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos,
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 4.
9
DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary /
ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 42.
10
Ibídem, 48; PENSKY, Max: El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos
póstumos como limitaciones normativas a las amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia
Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 114; PENSKY, Max: El pasado es
otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones normativas a las
amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 114.
11
Ibídem, 46.
12
KRITZ, Neil: The Dilemmas of Transitional Justice, en: KRITZ, Neil: Transitional Justice. How
Emerging Democracies Reckon with Former Democracies, V. I , United States Institute of Peace,
Nueva York, 1995, 28.
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verdad, sino también como un componente fundamental de una reconciliación real y del
restablecimiento de la confianza en el ordenamiento jurídico13. La historia es maestro y
juez y la verdad histórica es en sí misma justicia 14, por ello la realización de un
recuento histórico oficial “official historical account” es fundamental para toda
transición15. En este sentido, el valor de la verdad es doble: es útil para identificar
colaboradores y agentes del régimen previo para evitar que saboteen los esfuerzos de
reconstruir la sociedad, otros preferirán saber la verdad que vivir en el paraíso de los
tontos16.
Para las víctimas y los sobrevivientes, la incapacidad de lidiar con lo ocurrido es
el origen del daño que padecen: el guardar secretos dolorosos puede producir la parálisis
de la capacidad de amar y de actuar de las personas. El trauma no confrontado podría
tener conexiones dolorosas con la catástrofe y contribuir a lo que los psicólogos llaman
la transmisión intergeneracional del trauma17. Cuando las víctimas tienen la posibilidad
de contar su versión de los hechos y hay empatía con su sufrimiento, se las respeta como
personas y se las trata con dignidad y no con desprecio, como suele ocurrir cuando esas
manifestaciones públicas no se han producido18. Por su parte, para la sociedad si no hay
esfuerzos colectivos por recordar, y no se pone fin a la deshumanización que sentó las
bases de las atrocidades, esa sociedad corre el riesgo de repetirlas19.
Para los principios de JOINET existe en este sentido un “derecho inalienable de
conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados, así como sobre las
circunstancias y las razones que llevaron, por la violación masiva y sistemática de los
13

CROCKER, David: El rol de la sociedad civil en la elaboración de la verdad, en : Justicia
Transicional, en : MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del
Hombre Editores; Universidad de tos Andes; Pontificia Universidad Javeriana-lnstituto Pensar, Bogotá,
2011, 114.
14
TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 69.
15
Ibídem, 69.
16
ELSTER, Jon: Justice, Truth, Peace: en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon:
Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 81.
17
MINOW, Martha : Comisiones de la verdad, justicia y sociedad civil, en : Justicia Transicional, en :
MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores;
Universidad de tos Andes; Pontificia Universidad Javeriana-lnstituto Pensar, Bogotá, 2011, 85.
18
CROCKER, David: El rol de la sociedad civil en la elaboración de la verdad, en : Justicia
Transicional, en : MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del
Hombre Editores; Universidad de tos Andes; Pontificia Universidad Javeriana-lnstituto Pensar, Bogotá,
2011, 129.
19
MINOW, Martha : Comisiones de la verdad, justicia y sociedad civil, en : Justicia Transicional, en :
MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores;
Universidad de tos Andes; Pontificia Universidad Javeriana-lnstituto Pensar, Bogotá, 2011, 85; CROCKER,
David: El rol de la sociedad civil en la elaboración de la verdad, en : Justicia Transicional, en : MINOW,
Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad
de tos Andes; Pontificia Universidad Javeriana-lnstituto Pensar, Bogotá, 2011, 129.
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derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes”20 e incluye asimismo: (i)
a nivel colectivo el deber de memorial en virtud del cual “el conocimiento por
un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser
preservado por medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe
al Estado”21 y (ii) a nivel individual implica el derecho de saber de las víctimas, según
el cual: “Independientemente de toda acción en Justicia, las familias de las víctimas
tienen el derecho de conocer la verdad en lo que concierne la suerte que fue reservada
a sus parientes”.
b) La justicia restaurativa
La palabra justicia restaurativa ilustra múltiples dimensiones, comprendiendo
numerosas diversas formas: reparaciones, daños remedios, indemnizaciones,
restituciones, compensaciones, rehabilitaciones o tributos 22. El concepto de reparación
tiene un doble significado. Primero, es un concepto psicoanalítico, al que se recurre
para explicar el proceso intrasíquico que lleva a reparar [a la víctima]. Pero también es
un concepto jurídico que se usa, por ejemplo, en conexión con la compensación
económica después de una guerra23.
En este sentido, la compensación sirve para al menos a las siguientes
finalidades: (i) ayuda a las víctimas a administrar los aspectos materiales de sus
pérdidas; (ii) constituye un reconocimiento oficial del dolor por la Na ción y (iii)
disuadirá al Estado de futuros abusos, estableciendo un costo financiero a estas
fechorías24. Así mismo, la reparación puede ser alternativa a la pena para avanzar en
la vindicación y la rehabilitación, acompañadas con una sanción criminal asumiendo la
carga de la responsabilidad del mal pasado en el sentido público y reconstruye los
límites de la comunidad política25.
Así mismo, a nivel internacional se ha aceptado que en virtud de la reparación
“toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en

20

Principio 1.
Principio 2.
22
TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 119.
23
MALAMUD - GOTI, Jaime: Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas, en: DE GAMBOA
TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 189.
24
K RITZ, Neil: The Dilemmas of Transitional Justice, en: KRITZ , Neil: Transitional Justice.
How Emerging Democracies Reckon with Former Democracies, V. I, United States Institute of
Peace, Nueva York, 1995, xxix.
25
T EITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 127.
21
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favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el
deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor”26.
Dentro de la reparación se incluyen las garantías de no repetición 27, que en
algunos casos se ven conjuntamente con la reparación y en otros se analizan de manera
independiente e incluyen “a) Las medidas destinadas a disolver los grupos armados
paramilitares. b) Las medidas derogando las disposiciones de excepción, legislativas u
otras, que favorezcan las violaciones. c) Las medidas administrativas o de otro tipo
encaminadas a destituir a los agentes del Estado implicados en los procesos de
violaciones graves de los derechos humanos”28. La garantía de no repetición está
compuesta por todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas
con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las que deben ser adecuadas a
la naturaleza y magnitud de la ofensa29. En este sentido, las garantías de no repetición
son un “conjunto de medidas orientadas a prevenir violaciones a los derechos
humanos, comprende diversidad de modalidades, no sólo de carácter jurídico, sino
también político, administrativo y cultural”30.
Esta obligación en cabeza de los Estados Partes de la Convención Americana, en
estricto sentido, deriva de las obligaciones generales contempladas en los artículos 1.1.
y 2, de las cuales se deduce el deber general de garantizar la prevención de violaciones
a los derechos humanos31. La garantía de no repetición está directamente relacionada
con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH 32, que
comprende la adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos33.

26

Principio 33.
En algunos casos se les ha reconocido autonomía.
28
Principio 37.
29
Sentencia de la Corte Constitucional Sentencia C-694 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia
C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-979 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
30
Sentencia de la Corte Constitucional C-694 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
31
Sobre el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, véase, el desarrollo de la
Corte IDH en la sentencia del caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. Para
una fundamentación más extensa sobre las garantías de no repetición como concreción de las
obligaciones generales de la Convención Americana puede verse: LONDOÑO LÁZARO, María Carmelina,
Las garantías de no repetición en la jurisprudencia interamericana: Derecho Internacional y cambios
estructurales del Estado, Tirant lo Blanch, 2014.
32
Ver la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el art. 4.f.
33
Sentencias de la Corte Constitucional T-418 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-579
de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “Si bien en algunos casos el derecho a la no repetición se
ha asociado al derecho a la reparación, el mismo merece una mención especial en contextos de justicia
transicional. La garantía de no repetición está compuesta por todas las acciones dirigidas a impedir que
27
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La justicia penal
La justicia debe estar dirigida “al fin de la guerra interna y alcanzar paz para todos

los combatientes, sobre la base de la reconciliación de todos los actores, para garantizar
la no repetición”34, para ello no sirve, tal como señala FERRAJOLI no sirve la justicia
ordinaria porque (i) la violencia en el estado de guerra no puede ser valorada ni
calificada con el criterio penal que regularmente aplica. (ii) para alcanzar la paz, no se
pueden tratar a los combatientes como criminales, salvo que se hayan presentado
crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Estos últimos delitos son el límite
ratione materia de la justicia transicional, sumando otro límite de carácter subjetivo,
sólo se someterán a esta justicia los máximo responsables.35
En la imaginación pública la justicia transicional es comúnmente ligada con el
castigo y los juicios36, lo cual desafortunadamente domina nuestro entendimiento de
la justicia transicional37. Sin embargo, la complejidad de los procesos de justicia
transicional y su necesidad de responder a la justicia transicional hacen que los
mismos no puedan centrarse exclusivamente en medidas penales. Enfocarse en la
responsabilidad criminal de unos pocos deja por fuera las tradiciones opresivas y la
responsabilidad moral y política de los que componen la sociedad 38.
Si bien el fin último de la Justicia es asegurar la paz y la justicia con
reconciliación para fortalecer el Estado de Derecho, la acción penal es fundamental, a
veces no es el mejor camino para alcanzar una transición pacífica, por ello los
modelos de justicia retributiva, y el castigo unilateral de responsables, se ha
replanteado39, por ello la justicia con enfoque amplio, o justicia restaurativa busca por

vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las cuales deben
ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de la ofensa”.
34
FERRAJOLI, Luigi: La justicia penal transicional para Colombia del posconflicto y las garantías para
la paz interna, en: LONDOÑO ULLOA, Jorge Eduardo: Justicia, Derecho y Posconflicto en Colombia,
Ibáñez, Bogotá, 2016, 23
35
FERRAJOLI, Luigi: La justicia penal transicional para Colombia del posconflicto y las garantías para
la paz interna, en: LONDOÑO ULLOA, Jorge Eduardo: Justicia, Derecho y Posconflicto en Colombia,
Ibáñez, Bogotá, 2016, 24.
36
TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 27.
37
Ibídem, 26.
38
DE GAMBOA TAPIAS, Camila: La transición democrática y la responsabilidad de la comunidad por
su pasado, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 154.
39
SÁNCHEZ, Nelson Camilo e IBÁÑEZ GUTIÉRREZ, Catalina: La Justicia Transicional como categoría
constitucional, en: AMBOS, Kai: Justicia de Transición y Constitución. Análisis de la Sentencia C-579 de
2013 de la Corte Constitucional, Temis, Bogotá, 2014, 133
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medio de un sistema de justicia excepcional, reconstruir a la comunidad. 40
La importancia de los procesos penales no gira solamente en torno al derecho a la
justicia de las víctimas sino que los juicios en la transición trazan la línea entre el anterior
y el nuevo régimen, condenando la violencia del pasado, distinguiendo lo justo de lo
injusto y expresando la deslegitimación de los crímenes perpetrados, lo cual resulta
fundamental para la consolidación de una nueva democracia y la construcción de un nuevo
orden legal41. En este sentido, el derecho penal en los procesos de justicia transicional
juega un papel esencial en el reconocimiento y la estigmatización del mal (wrongdoing)
como un requisito esencial de toda sociedad en un proceso de transformación42. En este
sentido, se debería escuchar a los que critican los procesos judiciales en periodos de
transición, pero no se debería cuestionar la importancia esencial de que haya procesos
justos y garantistas43.
En todo caso, es necesario la justicia penal en los procesos de justicia transicional
no tienen un retributivo, sino reparador y restaurativo, pues sirve para la reconciliación
nacional, reparación, reconstrucción de lo ocurrido en los años de conflicto, poniendo
en el centro a las víctimas.44 De esta manera, aunque es admitido que la búsqueda de la
paz permite restringir el derecho a la justicia, no implica la negación total, ni sus
elementos.45
d) Otros mecanismos
Es necesario tener en cuenta que la justicia transicional está apenas en
construcción por ello, existen múltiples opciones como: la desmilitarización46,
políticas de reconstrucción 47, las purgas y lustraciones 48 y la liberación de los
esclavos, los cambios económicos y en la imposición de reglas civiles 49, entre
muchísimas otras.
40

SÁNCHEZ, Nelson Camilo e IBÁÑEZ GUTIÉRREZ, Catalina: La Justicia Transicional como categoría
constitucional, en: AMBOS, Kai: Justicia de Transición y Constitución. Análisis de la Sentencia C-579 de
2013 de la Corte Constitucional, Temis, Bogotá, 2014, 134
41
TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 29 y 30.
42
Ibídem, 50.
43
MALAMUD - GOTI, Jaime: Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas, en: DE GAMBOA
TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 167.
44
FERRAJOLI, Luigi: La justicia penal transicional para Colombia del posconflicto y las garantías para
la paz interna, en: LONDOÑO ULLOA, Jorge Eduardo: Justicia, Derecho y Posconflicto en Colombia,
Ibáñez, Bogotá, 2016, 25
45
GUARÍN, Rafael. Los derechos de las víctimas límite a la paz. Revista Nueva Época, 2012, 114.
46
TEITEL, Ruti: Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 173.
47
TEITEL, Ruti: Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 154.
48
TEITEL, Ruti: Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 157.
49
TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 149.
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LOS EFECTOS CRIMINOLÓGICOS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO EN LA SOCIEDAD
Para la aplicación de la justicia transicional es necesario que se configuren

presupuestos fácticos como la existencia de situaciones que afecten a toda la población
como los conflictos armados o dictaduras50.
Tradicionalmente el concepto de conflicto armado solamente se ha utilizado en el
Derecho penal como un elemento de contexto de los crímenes de guerra. Sin embargo,
también implica efectos en la aplicación del Derecho Penal interno y particularmente en
relación con las funciones de la pena. La existencia de un conflicto armado interno tiene
múltiples incidencias jurídicas, tales como la posibilidad de que se aplique el Derecho
Internacional Humanitario o la creación de un contexto para que los delitos cometidos
puedan ser imputados como crímenes de guerra51. Sin embargo, también tiene
profundos efectos en el funcionamiento de la sociedad y del Derecho en su interior,
pues implica el reconocimiento de niveles de violencia y desinstitucionalización
considerables que incrementan los niveles de anomia normativa y con ello dificultan la
aplicación de las funciones de la pena.
Independientemente de los grandes debates que se han generado a nivel
internacional sobre el concepto específico de cada uno de los elementos del conflicto
armado interno quisiera llamar la atención sobre solamente 2 de ellos que tienen
impactos muy profundos en la sociedad52:
1.

Una situación prolongada de violencia
El Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 194953 señala que para

los efectos del derecho internacional humanitario los conflictos armados internos son
aquellos que “se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus
50

UPRIMNY YEPES, Rodrigo: Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas
de justicia transicional y el caso colombiano, en: UPRIMNY YEPES, Rodrigo / SAFFON SANÍN, María Paula
/ BOTERO MARINO, Catalina / RESTREPO SALDARRIAGA, Esteban: ¿Justicia transicional sin transición?
Verdad, justicia y reparación para Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá,
2006, 13; GUERRERO PÉREZ, Luis Guillermo: Justicia transicional en el Derecho comparado, en: PALACIO
PALACIO, Jorge Iván, ESCRUCERÍA MAYOLO, Iván Humberto, RAMÍREZ ÁLVAREZ, Luis Alejandro:
Diálogo constitucional para la paz. IX conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, 18 al 20 de
septiembre de 2013, Medellín, Colombia. Editorial Universidad del Rosario; Corte Constitucional
República de Colombia; Legis; Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2014, 103.
51
AMBOS, Kai: Treatise on International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2013, 122 y
ss.
52
No se pretende a continuación hacer un análisis su contenido penal internacional sino la incidencia
que tienen los mismos en la sociedad y en el Derecho penal nacional.
53
Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977.

372

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo
la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un
control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
Por su parte, el Estatuto de la Corte Penal señala que éstos tienen lugar en el territorio
de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades
gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos54.
En este sentido, los conflictos armados internos exigen el recurso a la fuerza
armada entre Estados o a la violencia prolongada entre autoridades gubernamentales o
grupos armados5556. Según el Protocolo Adicional II esta situación de violencia debe ser
prolongada, no esporádica, lo cual es exigido por el artículo 8.2 f) del Estatuto de la CPI
y se manifestó expresamente en la decisión del caso Tadić del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia. Esta violencia debe ser además intensa, lo cual
caracteriza su escala, gravedad e incremento de los ataques, los tipos de operaciones, la
movilización o distribución de armas, la duración de los combates y la expansión
territorial de la misma57.
En virtud de lo anterior, se puede concluir que en los conflictos armados debe
existir un grado alto de violencia prolongada respecto de la población, lo cual además se
multiplica pues los actos de violencia social tienen un peso autónomo que los dinamiza
en un espiral que crea un contexto violento que estimula a su vez más agresiones entre
sí hasta que se institucionaliza en el grupo social58.
La violencia institucionalizada hace que la fuerza se convierta en una forma de
alcanzar poder59 y la superioridad sobre otros60, lo cual se canaliza a través de la
agresividad como mecanismo de dominación de otras personas61, situación que cambia
radicalmente los valores sociales, pues se crean verdaderas subculturas y contraculturas
dominadas por la agresión62. Esta agresividad se va aprendiendo en la infancia como

54

Tratado de la Corte Penal Internacional, Artículo 8.2, literal f).
WERLE: Tratado de Derecho Penal Internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, 574.
56
Vid. Decisiones de la Corte Penal internacional del 29 de enero de 2007 en el caso Lubanga y del
30 de septiembre de 2008 en el Katanga.
57
AMBOS, Kai, op. cit., 127.
58
MARTÍN BARÓ, Ignacio: Poder, ideología y violencia, Trotta, Madrid, 2003, 80 a 86.
59
MCCLELLAND, D. C.: Estudio de la motivación humana, Narcea, Madrid, 1989, 289.
60
ADLER, A.: Práctica y teoría de la psicología del individuo, Paidós, Buenos Aires, 1958, 58.
61
COOPER, J. / WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J.: Psicología Social, Thomson, México 2002,
208 y 209; HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicologia social, Editorial Médica Panamericana,
Madrid, 2010, 350.
62
MARTÍN BARÓ, Ignacio op. cit., 86.
55
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estereotipo y luego se desarrolla como forma de dominación63 sobre los grupos más
vulnerables64, generando actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad
humana que van generando actividades rutinarias criminales65.
Esta situación tiene terribles efectos en el tejido social y también en la aplicación
del Derecho penal, pues una violencia institucionalizada muta la cuestión criminal de
una delincuencia de subsistencia a una criminalidad de poder mafiosa o terrorista, las
cuales se apoderan de la economía y se convierten en un reclutador ilegal de la pequeña
delincuencia, aprovechándose de la ignorancia, la miseria y el fanatismo66.
2.

La participación de la criminalidad organizada
El art. 1.1 del Protocolo Adicional II requiere para que exista un conflicto armado

interno que “la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas”. Por su parte, el Estatuto de la Corte Penal internacional señala que
“existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y
grupos armados organizados o entre tales grupos”67. De esta manera, se exige que
exista una política organizada relacionada con un comando central, una estructura
jerárquica y la capacidad de realizar operaciones militares68.
Por lo anterior, los conflictos armados exigen la participación de grupos
organizados, los cuales cuando cumplen determinadas características constituyen parte
de la criminalidad organizada. El crimen organizado es el conjunto de actividades de los
miembros de una asociación altamente organizada y disciplinada que se dedicada a
suministrar bienes y servicios ilegales69. En este sentido, se refiere a ciertos tipos de
actividades que presentan muchos rasgos de los negocios convencionales pero que se
basan en transacciones ilegales70. Al respecto, se destacan una serie de características:

63
64

COOPER, J. / WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J. op. cit., 208 a 210.
WORCHEL, S.: Psicología. Prentice Hall, Madrid, 2001, 661; HOGG,

M. / GRAHAM M. /
VAUGHAN, op. cit., 351.
65
COHEN, Lawrence / FELSON, Marcus, Social change and crime rate trends: a routine activity
approach, en American Social Review, Núm. 44, 1979, 589.
66
FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría de la Democracia, Trotta, Madrid, 2007, 353.
67
Tratado de la Corte Penal Internacional, Artículo 8.2, literal f).
68
AMBOS, Kai, op. cit., 128
69
FINKENAUER, James: Mafia y crimen organizado, One world publications, Barcelona, 2010, 26.
70
GIDENS, Anthony, Sociología, Alianza, Madrid, 2004, 306.
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estructura y jerarquía organizada, continuidad, uso de la violencia, actividades ilegales,
infiltración de negocios legítimos y corrupción71.
Lo que caracteriza a la criminalidad organizada es que está estructurada en una
forma empresarial y por lo tanto comparte sus elementos esenciales, tales como una
estructura jerárquica, la necesidad de insumos y recursos para su funcionamiento, la
división de trabajo y la especialización de las funciones de sus miembros, la existencia
de normas de conducta básicas para su funcionamiento y la producción de bienes y
servicios aunque en este caso son ilegales, tales como la prostitución, el tráfico de
armas, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas72.
Por lo anterior, la criminalidad organizada tiene esencialmente 3 características: la
concertación de varias personas para la comisión de delitos, con cierta organización y
cierta estabilidad y permanencia73, situación que alcance rápidamente miles de adeptos
y genere una subcultura del delito y de la ilegalidad.
3.

La cultura de la ilegalidad en los territorios afectados
Si bien el dominio territorial no es necesariamente considerado como un elemento

del conflicto armado para efectos de la aplicación del Derecho Penal Internacional 74, sí
se exige en el artículo 1.2 del Protocolo Adicional II a los Acuerdos de Ginebra y
también es frecuente en los grandes conflictos que se han presentado a nivel mundial.
Este demonio crea verdaderas contraculturas en las cuales dominan los grupos
armados, que se asientan en los grupos sociales reproduciendo este sistema por décadas
a través del aprendizaje social, en el cual el modelo social recompensa la conducta
imitativa (por ello los niños desarrollan un hábito generalizado de reproducir las
respuestas de sucesivos modelos) y posteriormente las pautas de conducta aprendidas
tienden a generalizarse a situaciones distintas de aquellas en que se aprendieron75.
En el campo criminal, el aprendizaje tiene fundamentalmente tres (3) etapas: la
adquisición a través de la observación, el reforzamiento directo mediante experiencias
recompensatorias repetidas o estímulos asociados a una conducta transgresora exitosa,
la enseñanza en determinadas familias de hábitos que pueden llevar a la criminalidad; la
71

FINKENAUER, James, op. cit., 19 - 20.
FINKENAUER, James, op. cit., 26.
73
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, María Isabel, La Criminalidad Organizada, Dykinson, Madrid, 2005, 43.
74
AMBOS, Kai, op. cit., 128
75
BANDURA, Albert; WALTERS, Richard, Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad, op. cit.,
18 - 21.
72
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ejecución en la cual se analiza el riesgo de ser descubierto, el nivel de castigo e
incentivo a delinquir y los modelos de conducta asociados con la trasgresión; y el
sostenimiento exteriorizado en el reforzamiento externo de acuerdo a las consecuencias
que tiene el delito en otros delincuentes y el autorreforzamiento que crea el orgullo
profesional de haber realizado un delito difícil comisión76.
Los conocimientos necesarios para crear y mantener una organización criminal,
tales como gerencia, manejo de personal, utilización de armas y manejo de recursos
ilícitos, muchas veces son aprendidos en sectores inicialmente lícitos como las empresas
y los cuerpos de seguridad del Estado y luego se manipulan para objetivos delictivos.
Posteriormente, los criminales obtienen reforzamientos positivos de su conducta a
través del éxito económico, la compra de bienes de lujo que a su vez aumenta en
muchas ocasiones el estatus social y el éxito con el sexo opuesto; finalmente las cabezas
de la delincuencia organizada adquieren un estatus de poder y reconocimiento casi
divino que los convierte en héroes de sus ciudades pues en muchas ocasiones
comenzaron pobres y se convirtieron en millonarios e incluso líderes comunitarios77.
De esta manera, la ilegalidad se va volviendo una actividad casi rutinaria
comenzando con delitos en los cuales se causan daños a la persona o propiedad de
otros78, siendo posteriormente ampliada a otros ámbitos como la corrupción79, gracias a
la perspectiva conjunta de esta teoría con la de la decisión racional80.
En este modelo existen tres (3) requisitos especialmente relevantes: delincuentes
motivados, víctimas apropiadas y la ausencia de guardianes capacitados para prevenir
una violación81: (i) los delincuentes se motivan básicamente a través de la existencia de
oportunidades espacio temporales para delinquir82, de tentaciones sin control83, (ii) Las
víctimas facilitan las oportunidades para la delincuencia a través de comportamientos
76

FELDMAN, M. Philip, Comportamiento criminal: un análisis psicológico, Fondo de Cultura
Económica, México D.F., 1989, 86 – 121.
77
El mejor ejemplo de este fenómeno fue el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien se
terminó convirtiendo en un ídolo en su ciudad Medellín en la cual era admirado como una gran figura e
incluso llegó a participar en múltiples obras comunitarias y sociales.
78
COHEN, Lawrence / FELSON, Marcus, Social change and crime rate trends: a routine activity
approach, en American Social Review, Núm. 44, 1979, 589.
79
BLANCO CORDERO, I.: <<La corrupción desde una perspectiva criminológica: un estudio de sus
causas desde las teorías de las actividades rutinarias y de la elección racional>>, en: SERTA, In
memoriam Alexandri Baratta, Universidad de Salamanca, 2004, 274.
80
Sobre la aplicación de ambas teorías a ámbitos como el crimen organizado, los delitos en el tráfico
y el secuestro, CLARKE / FELSON, op. cit., 37 y ss.; BLANCO, op. cit., 274.
81
COHEN, Lawrence / FELSON, Marcus, op. cit., 589.
82
COHEN, Lawrence / FELSON, Marcus, op. cit., 589.
83
FELSON, Marcus: Crime & Everyday Life, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1998, 23 y ss.
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rutinarios y la inexistencia o reducción de controles incrementa la criminalidad84 y (iii)
la ausencia de guardianes calificados para prevenir la violación se representa por la
imposibilidad que tienen los organismos encargados de velar por la seguridad pública
para luchar contra todo una estructura empresarial creada para la comisión de delitos.
En la delincuencia organizada relacionada con el conflicto, las victimas generan
relaciones muy particulares con los delincuentes que impiden la denuncia y por el
contrario vayan envolviéndolas paulatinamente85: (i) unos son vinculados ilícitamente
por la organización mafiosa como sucede con los menores reclutados o contratados para
la comisión de delitos, (ii) otros tienen que vivir cotidianamente con la criminalidad,
teniendo que soportar que en sus ciudades se sigan cometiendo delitos pero no pudiendo
denunciar ante la cooptación de las autoridades por las bandas criminales; (ii) otros
simplemente interactúan con los frutos del fenómeno criminal ante la bonanza ilegal que
traen algunos conductas punibles. Finalmente se crean economías subterráneas que
generan a su vez subculturas que si bien reprochan la violencia de la criminalidad
organizada toleran sus beneficios económicos.
En consecuencia, la delincuencia en el conflicto armado está tan arraigada en la
sociedad que es muy difícil de eliminar e incluso llega a multiplicarse en las cárceles a
través de la aplicación del propio sistema penal.
III. LAS

FINALIDADES

DE

LA

JUSTICIA

TRANSICIONAL,

EL

DERECHO PENAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL
Ante esta panorámica el Derecho penal y la Política criminal no pueden
permanecer como espectadores impávidos, pretendiendo que simplemente existan
amnistías generalizadas y comisiones de memoria, mientras los grupos organizados
se apoderan de la sociedad. Ello no implica la utilización del derecho penal como
castigo, sino de sus funciones preventivas como medidas adicionales para lograr las
finalidades de la justicia transicional.

84

COHEN, Lawrence / FELSON, Marcus, op. cit., 589.
En los años ochenta en Colombia, el narcotráfico creo todo un imperio económico en el cual el
tráfico de estupefacientes era sólo un eslabón de la cadena en la cual se encontraban equipos de fútbol,
grandes industrias y almacenes, bancos, medios de comunicación y reinados de belleza, por lo cual en
algunas regiones era prácticamente imposible no tener algún contacto con dineros ilícitos, así fuera
comprando un medicamento en una farmacia de la cual era socio una sociedad en la cual uno de los
accionistas era un testaferro de un narcotraficante.
85
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El reconocimiento de las víctimas
El primer reclamo de las víctimas es el reconocimiento de que han sido lesionadas

intencionalmente, lo más difícil de una transición es otorgar a las víctimas un
reconocimiento no solo como víctimas sino como titulares de derechos y como
ciudadanos86. Ello no implica la aplicación de penas privativas de la libertad pero sí de
realizar juicios frente a los delitos más graves para establecer responsabilidades, sin las
cuales los ataques a las víctimas no podrán ser realmente reconocidos.
En este sentido, no existe un derecho a la pena pero sí a ser reconocido como
víctima por el Estado. Sobre el derecho a la justicia, los Principios de Joinet de la ONU
han resaltado que el derecho a un recurso justo y eficaz “Implica que toda víctima tenga
la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz,
principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación.
Como se subraya en el preámbulo de la Estructura de principios, no existe
reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos
de justicia; el perdón, acto privado, supone, en tanto que factor de reconciliación, que
la víctima conozca al autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor esté en
condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el perdón pueda ser
concedido, es necesario que sea solicitado”.
Igualmente se ha reconocido que “el derecho a la justicia confiere al Estado una
serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su
culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la iniciativa de investigar
corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de procedimiento
deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil y, en caso de carencia de
poderes públicos, tomar ella misma la iniciativa”.
En todo caso una visión maximalista tendría dificultades prácticas en la
realización de juicios universales se genera una impunidad extendida: todos deben ser
castigados por lo cual nadie lo es87, por lo cual deben existir mecanismos especiales
para que el procesamiento de las personas que sean enjuiciadas sea más efectivo, pues
de lo contrario la sanción sería completamente selectiva y discrecional. En este sentido,
existe una serie de delitos mínimos cuya investigación, juzgamiento y sanción es una
86

DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary /
ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 42.
87
NINO, Carlos: Juicio al Mal Absoluto, Ariel, Buenos Aires, 2006, 258.
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obligación del Estado, como los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra88.
Sin embargo, ello no implica necesariamente la aplicación de penas privativas de la
libertad que en muchos casos podrían llegar a hacer imposible un proceso de paz, pero
sí de sanciones que como cualquier pena puedan implicar la restricción de derechos
constitucionales.
2.

El fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho
Teniendo en cuenta que un proceso de justicia transicional tiene como

presupuesto la existencia de conflictos armados o dictaduras que causan graves
violaciones a los derechos humanos y afectan gravemente el Estado Social de Derecho,
lo cual además como se señaló tiene profundos efectos en la criminalidad.
Por ello, el fortalecimiento de la democracia mediante la restauración de una
cultura política democrática, un nivel básico de solidaridad y de confianza sociales para
convencer a los ciudadanos de que participen en sus instituciones políticas por razones
distintas a la conveniencia persona son también finalidades de la justicia transicional89.
En este sentido, se busca fortalecer el Estado Social de Derecho y democrático
contenido en la Carta de 1991, cumpliendo derechos individuales y sociales, además,
incluyendo sectores aislados. 90
En este sentido, como ya se afirmó la existencia de un conflicto armado en una
sociedad tiene 3 efectos profundamente nocivos que deben ser eliminados si se espera
reducir la criminalidad: la institucionalización de la violencia, la criminalidad
organizada y el dominio territorial de los grupos al margen de la ley. Si no se
contrarrestan estas consecuencias el crimen está incrustado en una espiral interminable
que termina siendo multiplicado por el propio sistema penal y masificado a través de la
comunicación.

Por lo anterior, el Derecho penal debe quitarse la máscara en las

sociedades en conflicto y dar una contribución (aunque sea muy pequeña) a la solución
de los problemas, pero no multiplicarlos progresivamente.
a)

La quiebra de la criminalidad organizada
Si se identifica a la criminalidad organizada como una empresa criminal en teoría

podría destruirse una organización criminal a través de las mismas causas por las cuales
88

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacres del Mosote vs. El Salvador.
DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary /
ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva york, 2012, 48.
90
MARTÍNEZ, Mauricio: Reconciliación y castigo en la justicia transicional, Ibáñez, Bogotá, 2016, 20.
89
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una empresa entra en bancarrota:
1)

La desarticulación de los grupos al margen de la ley

Los conflictos armados internos exigen la participación de verdaderas estructuras
de poder, las cuales en no pocas ocasiones quienes participan en los mismos hacen parte
de la criminalidad organizada que se extiende en todos los campos económicos,
políticos y sociales y por ello hay que desvertebrarla mediante múltiples mecanismos:
En primer lugar, deben aplicarse mecanismos de negociación judicial con aquellas
personas que tengan un rol secundario en la organización y que puedan aportar
información y delaciones necesarias para llevar a juicio a los grandes líderes.
En segundo lugar, debe cortarse cualquier contacto entre la política y la
criminalidad, mediante depuraciones especiales de personas que hayan participado en
esta macabra alianza91 que incluso ha llevado a la financiación de campañas políticas de
presidentes como Ernesto Samper en Colombia. En este sentido, debe lucharse contra la
corrupción en la administración pública y en la policía para evitar que sean los
principales aliados de los criminales.
En tercer lugar, si se piensa desarticular una banda criminal, debe tenerse en
cuenta para su verdadera desarticulación que se trata de burócratas del delito, de
personas que actúan por un beneficio económico y por ello su resocialización debe tener
en cuenta esta situación. Muchas personas que hacen parte de la criminalidad
organizada ingresaron a la delincuencia por motivos económicos, buscando el dinero
fácil a través de la violencia, por ello no renunciarán a esta situación si simplemente se
les priva de la libertad pero no se les reintegra realmente a la sociedad92.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el principal componente de las
organizaciones criminales es el recurso humano y que el mismo desafortunadamente es
captado en los sectores con menos recursos de la sociedad, por lo cual se vuelven en
muchas ocasiones el único proveedor de empleos directos y con ascenso fácil para miles
de personas. La única forma de prevenir esta situación es aumentando las oportunidades

91

Ejemplo de esta situación ha sido las investigaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de
Colombia para descubrir los nexos entre paramilitares y políticos en procesos llamados de parapolítica
que ha permitido limpiar parcialmente los partidos políticos en Colombia.
92
El mejor ejemplo de esta situación es nuevamente Colombia, en la cual la desmembración de los
grandes carteles como el de Cali, el de Medellín y el de Bogotá, dio como resultado simplemente el
cambio a nuevas organizaciones como el Cartel del Norte del Valle y el Cartel de la Costa que terminó
reclutando a los ex miembros de estas organizaciones.
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de empleo legal en los barrios marginales, así como la realización de campañas de
concientización para evitar el reclutamiento de personas por la tentación del dinero
fácil.
2)

La corrupción.

La corrupción puede definirse como la desviación del interés público que se
desarrolla a través del abuso del cargo con el fin de obtener un beneficio
extraposicional93. Es un monstruo que puede destruir cualquier organización, incluso si
es criminal. Las causas de la corrupción en una organización criminal son las mismas
que en una institución legal:
La corrupción es un fenómeno profundamente arraigado en la sociedad, derivado
de normas socioculturales bien valoradas como el personalismo, las lealtades a familias,
a tribus o amigos94. Muchas organizaciones criminales han sido disminuidas o
destruidas a través de envidias o ambición excesiva de sus miembros, quienes pueden
traicionar a los cabecillas por la obtención de un beneficio mayor.
Los bajos salarios95 también se mencionan como una causa de corrupción y
pueden ayudar a que los mandos bajos traicionen a los altos mandos por resentimiento o
envidia. La discrecionalidad en la adopción de decisiones es una causa de corrupción96 y
también puede afectar fuertemente a las organizaciones criminales pues en muchas
ocasiones las decisiones se toman por el mero capricho de sus miembros.

93

CASTRO, Carlos Guillermo, Corrupción y delitos contra la Administración pública, Universidad el
Rosario, Bogotá, 2008.
94
MILLER, W. / GRODELAND, A. B. / KOSHECHKINA, T, Y.: A Culture of Corruption, Coping with
Government in Post – communist Europe, CEUPRESS, Hungría, 2001, 147, demostró por ejemplo que más
del 59 por ciento de los encuentados en La República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Ucrania se sentía
feliz al dar una dádiva y sólo el 13 por ciento se sentía avergonzado.
95
QUAH, Jon, “Responses to Corruption in Asian Societies”, en Political Corruption, HEIDENHEIMER,
A.J; JOHNSTON, M. (ed.), Transaction Publishers, New Jersey, 2001, p. 515; ROSE - ACKERMAN, S.: La
corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma, Siglo XXI de España, Madrid, 2.001, p.
104; CONTRERAS, Luis. H, Corrupción y principio de oportunidad, alternativas en materia de prevención
y castigo a la respuesta penal tradicional, Ratio Legis, Salamanca, 2005, 53.
96
MURIEL PATIÑO, M.: <<Aproximacion macroeconómica al fenómeno de la corrupción>>, en:
FABIÁN CAPARRÓS, E. / RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): La corrupción en un mundo globalizado:
análisis interdisciplinar, Ratio Legis, Salamanca, 2004, p. 29; DELLA PORTA, D. / VANUNCCI, M.:
<<Corrupt Exchanges and the Implosion of the Italian Party Sistem>>, en: HEIDENHEIMER, A.J.;
JOHNSTON, M. (edit.): Political Corruption, Transaction Publishers, New Jersey, 2001, p. 38; ROSE –
ACKERMAN, op. cit., p. 19; MISAS; OVIEDO; FRANCO, op. cit., p. 50; AA.VV: “Elementos de la corrupción
administrativa”, en Corrupción y cambio, LÓPEZ PRESA, J. O. (coord.), Fondo de Cultura Económica,
México, 1998, p. 205; SCHILLER C, “Verbesserung der governance und Bekämpfung der Korruption: Die
Sichtweise des IWF” en NELL, V. / SCHWITZGEBEL, G. / VOLLET, M.: <<Korruption im
Öffentlichen Raum>>, Deutscher Universität, Frankfurt, 2006, p. 183.
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La principal forma de crear o aprovecharse de la corrupción en una organización
criminal es mediante la infiltración especializada de agentes en las empresas criminales
o de agentes que interactúen con mandos bajos y medios de una organización, bien sea
motivando conductas de traición a sus superiores o mediante la delación en un proceso
de negociación de penas con la justicia97.
3)

La ineficiencia.

Otra causa de la bancarrota de una empresa criminal es la ineficiencia. El
problema de esta causa es que los beneficios que producen las empresas criminales son
tan grandes que la eficiencia pasa a un segundo plano. Sin embargo, las autoridades
públicas podrían llegar a generar la ineficiencia de la actividad organizada si atacan sus
componentes empresariales más importantes: (i) limitar redes de suministros; (ii) cerrar
rutas de comercialización; (iii) Imposibilitar la entrada de capitales al sector lícito y; (iv)
llevar a cabo operaciones para impedir.
4)

La afectación de la oferta y la demanda.

Variaciones en la competencia pueden hacer que un próspero negocio caiga en la
bancarrota en muy poco tiempo. Por ello, algunos han señalado que la mejor forma de
acabar con la criminalidad organizada de determinados bienes ilícitos es su legalización,
la cual abriría las compuertas al mercado lícito y multiplicaría las posibilidades de
competencia reduciendo drásticamente los precios. En algunos sectores esta situación
es claramente benéfica, por ejemplo, los países que suscriben acuerdos de libre
comercio presentan una reducción casi automática del contrabando, pues se reduce la
tasa de beneficio.

Sin embargo, en productos como las drogas las propuestas de

legalización no están exentas de problemas, pues en un comienzo la demanda se dispara
incluso a sectores que no consumían el producto ante la inexistencia de sanciones
aplicables y además genera múltiples preguntas como qué, cuánto y cómo legalizar.
A pesar de ello, no todas las propuestas en relación con el mercado presentan
debates tan fuertes como la legalización de la droga. Existen otras formas de atacar la
criminalidad organizada tales como la reducción de la demanda, la limpieza de la
economía y la introducción de cláusulas de integridad de determinados productos, tal
como sucedió con los diamantes en África.

97

En Colombia una de las causas más importantes para la desarticulación de los carteles de la droga
fue la traición de sus miembros.
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Desmotivación para las actividades criminales en territorios dominados
por los grupos ilegales.

La reducción de los beneficios y el aumento de los costos de la actividad delictiva
es esencial para la lucha contra la criminalidad incrustada en un territorio, lo cual
comienza por el sistema penal:
En primer lugar, debe reducirse a costo cero el beneficio causado por el delito. En
este sentido, deben motivarse medidas como la extinción del dominio de los bienes
adquiridos ilícitamente, pues de lo contrario muchos narcotraficantes no tienen
problema alguno en pasar algunos años en la cárcel si luego pueden gozar de sus
cuantiosas fortunas.
En segundo lugar, debe lucharse contra la corrupción en las prisiones. En muchos
países latinoamericanos, pagan mensualmente por tener todo tipo de comodidades al
interior de la prisión, por lo cual su estancia además de corta no es muy incómoda. El
mejor ejemplo de esta situación fue el nacotraficante Pablo Escobar, para quien se
construyó una cárcel especial con todo tipo de comodidades en los años noventa
llamada la Catedral, que poco pueden desomotivar el delito a este tipo de criminales. La
única opción en esa época fue la extradición de los grandes narcotraficantes, pues el
sistema colombiao fue incapaz de contenerlos98.
En tercer lugar, debe establecerse una legislación muy fuerte contra el lavado de
activos doloso que permita sancionar de manera ejemplar a los testaferros de los
grandes criminales, pues de lo contrario estos simplemente seguirán transfiriendo sus
bienes a terceros.
3.

La reconciliación
La reconciliación entre las personas es esencial para reconstruir el tejido social99.

En este sentido, la justicia transicional busca moralmente como fin supremo, el rechazo

98

Algunos de ellos incluso siguen estando privados de la libertad como Carlos Leder o los hermanos
Rodríguez Orejuela.
99
Ibídem, 48; PENSKY, Max: El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos
póstumos como limitaciones normativas a las amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia
Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 114; PENSKY, Max: El pasado es
otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones normativas a las
amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 114.
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a la violencia como instrumento político para alcanzar Estado de Derecho y democracia,
para alcanzar escenarios de deliberación y garantía de derechos humanos. 100
La prevención especial positiva101 se puede realizar mediante una resocialización
que se logra con la reintegración seria de los actores armados, la cual solamente se
podrá consolidar si se garantiza la participación de los actores en la sociedad, pues de lo
contrario

se

generaría

una

discriminación

de

los

actores

armados

que

desafortunadamente los pueda motivas a seguir delinquiendo.
Más allá del refinamiento dogmático de las funciones de la pena, la finalidad
esencial del Derecho penal es la búsqueda de la paz. Ésta se puede definir como la
expectativa de la ausencia de violencia desregulada que implica a su vez la regulación
del uso monopolio de la fuerza del Estado: (i) reduciendo la violencia en la sociedad a
través de la criminalización de las conductas más graves que atenten contra bienes
jurídicos, (ii) eliminando las sanciones informales (o la venganza privada) a quien ha
cometido delitos y (iii) e impidiendo la sanción arbitraria de los inocentes a través de un
sistema de garantías que gire en torno en el principio de legalidad y del debido
proceso102.
Lo anterior, que parece tan claro se deforma en las sociedades en conflicto, en
donde la aplicación del Derecho penal no reduce los índices de criminalidad, en el cual
la impunidad termina generalizando la venganza privada y donde se irrespetan las
garantías ante sistemas jurídicos que no son capaces de salvaguardarlas del atropello de
los medios de comunicación. En este sentido, hay que comenzar por lo básico que es
reconocer que el Derecho penal no puede multiplicar la violencia y el odio, no puede ser
tan agresivo al individuo que multiplique la guerra para la venganza.
4.

El restablecimiento de la confianza pública y las finalidades impropias del
Derecho penal en las sociedades actuales
Otras de las finalidades de la justicia transicional es el restablecimiento de la

confianza pública, reafirmando la relevancia de las normas que los perpetradores

100

GARCÍA-AMADO, Juan Antonio: Justicia Transicional. Enigmas y aporías de un concepto difuso,
en: LONDOÑO ULLOA, Jorge Eduardo: Justicia, Derecho y Posconflicto en Colombia, Ibáñez, Bogotá,
2016, 135.
101
La prevención especial positiva resocialización señala que la función de la pena es la reintegración
del individuo a la sociedad (Sentencia de la Corte Constitucional C - 806 de 2002).
102
FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del derecho, Trotta, Madrid, 2007, 837 y 838.
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violaron103. Al respecto, la prevención general positiva está relacionada el
restablecimiento de la confianza de los individuos en el ordenamiento jurídico a
través del fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia y del
desmantelamiento de organizaciones criminales 104.
En todo caso, es necesario distinguir la prevención general positiva de la
función defensiva del Derecho penal que desafortunadamente a veces se cumple en la
práctica. Ante la dificultad de que las funciones de la pena sean completamente
efectivas en países con sistemas de gobierno desarticulados por conflictos armados,
situaciones de violencia generalizada o dictaduras (formales o materiales), el Derecho
penal se utiliza con otros objetivos no tan loables, como es la negación de los
problemas sociales y la estigmatización y persecución de grupos de personas. En este
sentido, el sistema penal actúa a la manera freudiana de un mecanismo de defensa del
yo, como un instrumento que genera fenómenos como la proyección y la negación, a
través de los cuales se reprimen sentimientos que nos impiden reconocer que vivimos
en una sociedad enferma por la violencia, la desigualdad y la corrupción.
Si bien estos mecanismos fueron inicialmente creados por Sigmund Freud frente a
personas individuales en su artículo “The Neuro-Psychoses of Defence”, la psicología
social ha llegado a aplicarlos también a grupos sociales. Según esta teoría cuando
algunas personas no tienen una aptitud para la conversión y tienen la necesidad
inconsciente de rechazar una representación intolerable, el subconsciente termina
reprimiéndolas o generando reacciones especiales frente a las mismas105, lo cual
también sucede en sociedades estructuralmente desarticuladas por el conflicto armado,
la violencia generalizada o las dictaduras (formales o de facto):
La negación permite que el individuo trate hechos obvios de la realidad como si
no existieran106. En el Derecho penal este mecanismo permite negar los verdaderos
problemas sociales como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la violencia

103

Ibídem, 46.
Para la prevención general positiva la finalidad de la pena es el reconocimiento de la norma con el
objeto de restablecer la vigencia de la misma afectada por el delito con el objeto de mantener las
estructuras necesarias de una sociedad (Sentencia de la Corte Constitucional C - 806 de 2002, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández). Sobre la prevención general negativa vid. JAKOBS, Günther, op. cit., 18 y 19.
105
FREUD, Sigmund: Obras Completas. Tomo I: (Ensayos 1 al 16), Editorial Biblioteca Nueva,
Madrid, 2007, 172.
106
FREUD, Sigmund: Obras Completas. Tomo I: (Ensayos 1 al 16), Editorial Biblioteca Nueva,
Madrid, 2007, 172.
104
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utilizando la función preventivo especial negativa de la pena para pensar que los
aislamos en una cárcel.
La proyección permite que sentimientos o ideas dolorosas sean proyectadas hacia
otras personas o cosas cercanas pero que el individuo siente ajenas y que no tienen nada
que ver con él107. En este sentido, el Derecho penal permite asignar los problemas
sociales (violencia, corrupción y pobreza, entre muchos otros) a una serie de individuos
que llamamos delincuentes y que se convierten en los chivos expiatorios de cualquier
mal que aquella a un país108. En este sentido se estigmatiza primero al sujeto y luego se
les imputan todas las desgracias de la sociedad109.
Todo este proceso es magnificado por los medios de comunicación, que
constituyen un verdadero sistema social que a través de la configuración de un código
propio transforma la información con fundamento en sus propias reglas110. La
unilateralidad de un procedimiento que consiste inicialmente en simple publicación de
información es contrastada a través de la construcción de valores morales (muchas
veces artificiales) a partir de los cuales un proceso inicialmente autómata va adquiriendo
la finalidad consciente de escenificar juicios que permitan distinguir el bien del mal y
estigmatizar a sus protagonistas para facilitar la comprensión de un público masivo que
no tiene tiempo ni ganas de entender la complejidad de la realidad 111. Nada más
contrario a la verdadera naturaleza del Derecho penal y a la dignidad humana que este
uso arbitrario del derecho penal para servir a los intereses de unos pocos.
IV. EL

DERECHO

PENAL

DEBE

SEGUIR

PROTEGIENDO

LAS

GARANTÍAS DE LOS INDIVIDUOS ANTE LOS ABUSOS DEL PODER
PUNITIVO DEL ESTADO
Durante miles de años el poder punitivo fue el mecanismo para dominar
irracionalmente los pueblos y el castigo de quienes no compartían las ideas de los
poderosos112. El aparato de la justicia era utilizado por la voluntad del monarca para
sancionar cualquier tipo de desobediencia113 y los jueces eran simplemente súbditos de

107

FREUD, Sigmund: Obras Completas. Tomo I: (Ensayos 1 al 16), Editorial Biblioteca Nueva,
Madrid, 2007, 172.
108
ZAFFARONI, Eugenio Raul: La palabra de los muertos, Ediar, Buenos Aires, 2011, 369.
109
ZAFFARONI, Eugenio Raul: La palabra de los muertos, Ediar, Buenos Aires, 2011, 370.
110
LUHMAN, Niklas: la realidad de los medios de las masas, Antropos, Barcelona, 2000, 4
111
LUHMAN, Niklas: la realidad de los medios de las masas, Antropos, Barcelona, 2000, 115.
112
ZAFFARONI, Eugenio Raul: La cuestión criminal, Buenos Aires, Planeta, 2012, 29 y ss.
113
FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI Editores, Argentina, 2003, 198.

386

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

los tiranos114. Sin embargo, surgieron voces que buscaban acallar los excesos y
controlar el abuso de los poderosos mediante el establecimiento de unas garantías
mínimas que limitaran la privación de la libertad de las personas 115, cuyos principales
pilares se encuentran a lo largo de toda la declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano: (i) la exigencia de lesividad de los delitos 116, (ii) el principio de
legalidad117, (iii) la necesidad de la pena118 y (iv) la presunción de inocencia119, los
cuales aún se mantienen como algunas de las garantías irrenunciables para cualquier
Estado de Derecho120.
El Derecho Penal moderno no surgió entonces como una máquina de castigo, sino
por el contrario, como un conjunto de garantías mínimas que no solamente buscan
tutelar a la sociedad del delito, sino también proteger al acusado de la venganza privada
y de los abusos del poder punitivo del Estado121.
Desafortunadamente en los últimos años esta premisa se ha venido flexibilizando.
Ante el desdén del Derecho penal tradicional, este espacio viene llenándose por quienes
pretenden aplicar tesis de flexibilización de todas las garantías como los principios de
legalidad, lesividad y culpabilidad, ante la excusa de la necesaria aplicación de los
principios del Derecho penal internacional en la justicia transicional. En este marco, no

114

FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI Editores, Argentina, 2003, 227: “Toda esta
"arbitrariedad" que, en el antiguo régimen penal, permitía a los jueces modular la pena y a los príncipes
ponerle fin eventualmente, toda esta arbitrariedad que los códigos modernos le han retirado al poder
judicial, la vemos reconstituirse, progresivamente, del lado del poder que administra y controla el
castigo”.
115
BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas, Alianza, Madrid, 1998. FEUERBACH, Paula
Johann Anselm: Tratado de Derecho penal vigente en Alemania, Hammurabi, Buenos Aires, 1989.
Howard, John: El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, Fondo de Cultura Económica, México,
2003, entre otros.
116
Artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La ley sólo puede
prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser
impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”.
117
Artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ningún hombre puede
ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de
acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean
ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la
ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.
118
Artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La ley no debe
imponer otras penas que aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser
castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada”.
119
Artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Todo hombre es
considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable,
cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la
ley”.
120
Sentencia de la Corte Constitucional T-276 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
121
FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del derecho, Trotta, Madrid, 2007, 837 y 838. Sentencia
de la Corte Constitucional T-276 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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todos se sonrojan cuando se reemplaza el principio de culpabilidad por los contextos, el
dolo se adapta a las circunstancias en la responsabilidad del superior y el principio de
legalidad se vuelve una caja de pandora.
Sin embargo, estas concesiones, que podrían al menos debatirse122 cuando está de
por medio la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad en escenarios de
justicia transicional123, resultan realmente aberrantes cuando se aplican a contextos de la
justicia ordinaria. Al más puro estilo de la teoría de las velocidades del Derecho
penal124, en la justicia transicional se está aplicando una segunda velocidad en la que se
reducen las garantías (se aplican delitos no consagrados en el Código penal como
delitos de lesa humanidad, se realizan macroimputaciones en virtud de contextos y se
amplía el alcance del dolo), pero se le otorgan a los acusados penas alternativas que no
implican una privación de la libertad intracarcelaria.
Sin embargo, recientemente se está aplicando una tercera velocidad del Derecho
penal, constituida por la peligrosa transicionalización de la justicia ordinaria:
imputación de elementos subjetivos en virtud de contextos125, acusación por delitos
ordinarios como si fueran de lesa humanidad para evitar la prescripción o propuestas
para aplicar formas de imputación del Derecho penal internacional como los aparatos
organizados de poder o la responsabilidad de superior a los delitos económicos. Ante
esta situación no podemos renunciar a la función básica que siempre ha cumplido el
verdadero Derecho penal, que no es el castigo, sino proteger las garantías de las
personas ante los abusos del poder punitivo del Estado.

122

Aunque no necesariamente aceptarse.
Como, por ejemplo, la posibilidad de imputar en un macroproceso decenas de hechos para que a un
desmovilizado no se le apliquen las penas del Código Penal, sino que los hechos se reúnan en un contexto
en virtud del cual se le aplique una pena alternativa por la comisión de delitos de lesa humanidad.
124
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María: La expansión del Derecho penal, B de F, Montevideo – Buenos
Aires, 2006, 183: “En lo anterior han quedado caracterizadas las que, a mi juicio, serían las "dos
velocidades" del Derecho penal. Una primera velocidad, representada por el Derecho penal "de la
cárcel", en el que habrían de mantenerse rígidamente los principios político-criminales clásicos, las
reglas de imputación y los principios procesales; y una segunda velocidad, para los casos en que, por no
tratarse ya de la cárcel, sino de penas de privación de derechos o pecuniarias, aquellos principios y
reglas podrían experimentar una flexibilización proporcionada a la menor intensidad de la sanción. La
pregunta que hay que plantear, en fin, es la de si puede admitirse una "tercera velocidad" del Derecho
penal, en la que el Derecho penal de la cárcel concurra con una amplia relativización de garantías
político-criminales, reglas de imputación y criterios procesales”.
125
Ejemplo de esta situación es la interpretación de la Corte Constitucional sobre el delito de
feminicidio en la cual señaló que a partir del contexto podría interpretarse la existencia de la intención de
matar a una mujer en el delito de feminicidio.
123
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∼El Derecho constitucional penal a partir de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional peruano∽
Resumen.- El Derecho Constitucional Penal se estructura en tres ejes y/o unidades temáticas bien
definidas, sin obviar los precedentes históricos y la situación actual: a) La constitucionalización del
Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho; b) La incidencia de los derechos
fundamentales en el Derecho Penal: las limitaciones al ius puniendi estatal; y c) La incidencia de los
derechos fundamentales en el Derecho Procesal Penal, en especial, en lo referente a la tutela procesal
efectiva y al debido proceso.

I.

LA

FUERZA

NORMATIVA

DE

LA

CONSTITUCIÓN

COMO

PRESUPUESTO INICIAL DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
Para abordar el tema del Derecho Constitucional Penal, al igual que otras áreas
afines, es preciso partir de una premisa fundamental, que sin lugar a dudas tiene el
reconocimiento del valor normativo que posee una Constitución, o lo que es lo mismo,
el papel que esta última cumple en cuanto norma jurídica1. Tesis que en su día ha puesto
en evidencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. En efecto, no
tendría ningún sentido que se postule una tarea interpretativa de parte de los operadores
del Derecho (Poder Judicial y Tribunal Constitucional) si previamente no se define el
valor y los caracteres que se aparejan respecto de aquel instrumento, que precisamente
se desea interpretar. Cabe recordar que la Constitución es o representa la norma jurídica
fundamental, la primera de las expresiones normativas que tiene un país: Lex legum.
A fin de cuentas, esta norma suele estar tamizada de solemnidad y
convencionalismo, pero es oportuno precisar, porque así lo impone el Derecho
Constitucional, las razones del por qué se invoca tan especial como significativa
()

Magister con mención en Ciencias Penales y Doctor en Derecho y Ciencia Política por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Decano (e) y Director Académico de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor Principal de
Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional Penal, Ciencia Política
y Filosofía del Derecho en las universidades Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Inca Garcilaso de
la Vega, San Martín de Porres y de la Academia de la Magistratura. Secretario Ejecutivo del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección Peruana). Miembro Asociado de la Académie
Internationale de Droit Comparé. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Investigador visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
1
Para un planteamiento general, vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: La Constitución como norma y
el Tribunal Constitucional, 3ª. edición, Editorial Civitas, Madrid, 1985; y Germán J. BIDART CAMPOS: El
derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires, 1995, in toto. Ambos autores se
han ocupado profesionalmente del tema.
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característica. Como se sabe, la Constitución es ante todo una norma, porque su
contenido vincula o pretende vincular jurídicamente tanto a los detentados del poder
estatal como a los destinatarios del mismo. Tiene por tanto, una orientación
eminentemente bilateral, como por lo demás lo suelen proclamar todos o la mayor parte
de manuales de Derecho Constitucional2. La razón de ese valor normativo tiene, sin
embargo, variantes que están más allá de la simple articulación formal del ordenamiento
jurídico3, pues la supremacía que con ordinaria frecuencia se predica de la Constitución
sólo se justifica si se repara tanto en su origen y contenido, como en el papel o rol que le
corresponde cumplir en el mundo del Derecho.
Por el primero de estos factores, es decir, por el relativo a su origen, una
Constitución es distinta de cualquier otra, en la medida en que aquella es producto o
resultado no de la voluntad de los poderes constituidos u ordinarios, sino de la voluntad
del poder constituyente creador por excelencia y único, extraordinario e ilimitado por
naturaleza. En la medida en que la Constitución es resultado de la intención popular,
depositada en el poder soberano que la representa, su significado es mucho más
relevante que el de cualquier otra expresión jurídica. Y sin equívoco alguno, ninguna
otra norma por consiguiente, puede equiparársele. Pues, toda expresión del Derecho que
no tenga su nacimiento en la voluntad constituyente carece de los mismos supuestos de
legitimidad que acompañan a una Constitución.
Por el segundo de los factores enunciados, es distinta una Constitución, porque su
contenido, a diferencia del correspondiente a cualquier otro tipo de norma, pretende la
regulación del poder en cuanto elemento fundamental del Estado. Bajo dicho supuesto,
tal ordenación, se suele traducir en tres aspectos: a) organización, b) limitación y c)
justificación. Mientras que la idea de organización se refiere a la configuración
funcional de los órganos entre los cuales se distribuye el Estado, y la de limitación al
reconocimiento de derechos fundamentales como esferas de libertad reconocidas sobre
los individuos y respecto de las cuales el poder no puede penetrar o cometer excesos; la
de justificación, por su parte, se vincula a los objetivos que el poder se traza como
2

La idea de bilateralidad de la norma constitucional ha sido desde siempre o por lo menos desde la
aparición de nuestra materia, premisa básica a considerar en cualquier análisis constitucional. La doctrina
suele considerar dos partes o sectores clásicos en toda Constitución, una parte dogmática y una parte
orgánica. La bilateralidad no es una mera configuración dogmática, sino una auténtica expresión del
sentido de toda norma constitucional.
3
Bien ilustrativa a este respecto es la opinión de Hans KELSEN: Teoría pura del Derecho, 5ª. edición,
traducción de la 2ª. edición en alemán por Roberto J. Vernengo, UNAM, México, D.F., 1986, pp. 205 y
sgts.
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obligaciones o programas a cumplir. Cualquier norma fundamental estructura pues su
contenido bajo esa configuración trialista y es difícil, por lo menos hoy en día,
prescindir de cualquiera de los elementos de la misma4.
Pero aún más: el último factor que permite justificar la razón de supremacía que
acompaña a una norma fundamental y la consecuencia de su carácter normativo, es el
del papel o rol que le corresponde cumplir. A ese nivel, la Constitución se identifica
como la primera de las fuentes del Derecho, y fuente no sólo en términos formales sino
también materiales5.
Se dice que es fuente formal en la medida en que establece el modus operandi en
la creación del Derecho o el modo como nacen o se generan las diversas expresiones
normativas. Quiere decir, en términos generales, quiénes son los órganos legitimados
para crear Derecho (Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, etc.), la estructura que
poseen (unicameral para el caso del Congreso, bilateral para el caso del órgano
Ejecutivo, plural para el caso del órgano Judicial y sus instancias, etc.), la competencia
que se les reconoce (leyes para el órgano Legislativo, decretos para el órgano Ejecutivo,
jurisprudencia para el órgano Judicial, etc.) y, el procedimiento específico en la
elaboración del derecho (votaciones por mayorías simples, absolutas o calificadas en el
caso del Congreso, decisiones o acuerdos en el caso del Ejecutivo, debido proceso
formal en el caso de la Judicatura, etc.)
Empero, se dice que es también fuente material, en la medida en que la
Constitución, no obstante habilitar la creación del Derecho en todas las direcciones,
representa a su vez el parámetro de validez jurídica del resto de normas integrantes del
ordenamiento, de modo tal que ninguna otra expresión normativa, ninguna otra
manifestación jurídica, podrá sustraerse del contexto marcado por la norma fundamental
y, por el contrario sólo será válida una norma o cualquier otra expresión del Derecho en
la medida en que no se salga de los cauces marcados por la Constitución.

4

El contenido de la Constitución enfocado desde la perspectiva de las tres variantes aquí señaladas, lo
encontramos explicitado en Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: La Constitución como norma y el Tribunal
Constitucional, citado, p. 49; y en Germán J. BIDART CAMPOS: El derecho de la Constitución y su fuerza
normativa, citado, pp. 96-103, 139 y sgts.
5
Por su valor docente, cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: La Constitución como norma jurídica y el
Tribunal Constitucional, citado, pp. 49-50; Dieter GRIMM: “La Constitución como fuente del Derecho”,
en A. BARATTA, D. GRIMM, F. RUBIO LLORENTE: Las fuentes del Derecho, Anuario de la Facultad de
Derecho de Lleida, Barcelona, 1983, pp. 13 y sgts.; Javier PÉREZ ROYO: Las fuentes del Derecho,
Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1985, pp. 27 y sgts.; Ignacio DE OTTO PARDO: Derecho Constitucional.
Sistema de fuentes, 2ª. reimpresión, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1991, pp. 82 y sgts.
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Como lo ha subrayado Carlos SÁNCHEZ VIAMONTE: “... el círculo máximo trazado
por el poder constituyente con el nombre de Constitución, traza la órbita de la
juridicidad, cuyo ordenamiento debe abstenerse dentro de dicha órbita y condicionada
por ella. La sola existencia de una Constitución basta para afirmar que el Estado de
Derecho creado por ella, excluye todo el Derecho que no nazca de ella explícita o
implícitamente, porque ninguna manifestación de voluntad colectiva o personal, de
autoridad o de libertad es apta para crear Derecho que, de una o de otra manera, no
tenga su origen en la voluntad constituyente expresada a través de la Constitución”6.
Son en consecuencia, estas razones de origen, contenido y función, y no
argumentaciones meramente formalistas, las que han permitido edificar la teoría de la
supremacía constitucional, y por consiguiente, la correlativa necesidad de predicar su
carácter indiscutiblemente normativo al interior del mundo jurídico7.
Ahora bien, la primera y elemental manifestación del carácter normativo de la
Constitución vienen representada sin lugar a dudas, por el hecho de su aplicabilidad. En
la medida en que una Constitución se aplica, puede predicarse de ella su valor
normativo como premisa fundamental8. Tal es pues la regla general con la que se suele
operar en la normativa constitucional y a la que, por supuesto, los operadores del
Derecho le deben escrupulosa observación9.
Sin embargo, esto que a primera vista resulta incontrovertible, requiere ciertas
precisiones adicionales, pues aunque nadie niega tal postulado, debe reconocerse que la
consabida normatividad de la Constitución no supone tampoco que la aplicabilidad que
le acompaña como consecuencia elemental opere o se manifieste de modo inmediato en
todos los casos y en todas las circunstancias. Dicho de otro modo, el que se predique la
aplicación de una norma fundamental, no sugiere que tal condición funcione

6

Cfr. Carlos SÁNCHEZ VIAMONTE: El constitucionalismo y sus problemas, Ediar, Buenos Aires, 1957,
p. 54. Del mismo autor: El poder constituyente. Origen y formación del constitucionalismo universal y
especialmente argentino, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957, in toto.
7
Por cierto, buena parte de estas razones fueron esbozadas por el histórico juez John MARSHALL
(1755-1835) desde el momento mismo en que se sentaron las bases del principio de supremacía
constitucional durante la secuela del célebre leading case Marbury vs. Madison (1803). Vid. el texto
completo en Revista Mexicana de Derecho Público, vol. I, n° 3, México, D.F., 1943, pp. 317 y sgts.
8
Para tal fin, me remito a Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: La Constitución como norma y el Tribunal
Constitucional, citado, pp. 63 y sgts.; Germán J. BIDART CAMPOS: El derecho de la Constitución y su
fuerza normativa, citado, pp. 19 y sgts.; Ignacio DE OTTO PARDO: Derecho Constitucional. Sistema de
fuentes, citado, pp. 76 y sgts., y Javier PÉREZ ROYO: Curso de Derecho Constitucional, 7ª. edición,
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2000, pp. 45 y sgts.
9
En esa línea explicativa, vid. Germán J. BIDART CAMPOS: El derecho de la Constitución y su fuerza
normativa, citado, pp. 88-89.
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inmediatamente y de manera uniforme en todas las hipótesis.
Con alguna razón se ha postulado desde hace buen tiempo que a toda
Constitución le acompañan peculiaridades especiales10. Mientras que unas se
manifiestan hacia afuera, es decir, frente a otras normas jurídicas y en ese sentido se
habla de peculiaridades “de” la norma constitucional, otras, por el contrario, se
manifiestan al interior de los mismos dispositivos que la integran, hablándose en tal
sentido de peculiaridades “en” las normas constitucionales.
Pues bien, cuando hablamos de estas últimas, nos estamos refiriendo al problema
arriba descrito. Todas las normas constitucionales se aplican, pero no todas ellas de la
misma forma. Así las cosas, un dispositivo que por ejemplo tiene que ver con el
reconocimiento de una libertad individual no es aplicado de manera semejante a uno
que, en cambio, tenga que ver con el principio de pluralismo económico. Si bien el
carácter normativo de ambos no puede ser colocado en tela de juicio, sus alcances
operacionales difieren notoria o sustancialmente. Justo porque no todas las normas
constitucionales son semejantes, la doctrina postula la existencia de dos géneros
principales al interior de la Constitución: a) normas operativas y b) normas
programáticas11.
Mientras que para las primeras, el nivel de aplicación es directo o inmediato, en
las segundas varía el mismo en función de determinados supuestos, siendo por tanto
semidirecto o mediato. Las normas operativas suelen asociarse a los derechos de tipo
individual y político y a la mayor parte de los dispositivos concernientes con el
funcionamiento orgánico del Estado, mientras que las normas programáticas suelen
referirse a los derechos sociales, económicos y culturales, así como al conjunto de
obligaciones cuya responsabilidad queda sujeta al cumplimiento del Estado y sus
órganos de poder político.
En esa medida, y si para las primeras no existe dificultad de aplicación, pues su
cumplimiento sólo depende de la voluntad de los titulares de dichas normas sin que
pueda anteponerse ningún tipo de requisito previo, con las segundas el grado de
aplicación se encuentra condicionado desde que para su puesta en ejecución se hace
10

Cfr. Alejandro NIETO: “Peculiaridades jurídicas de la norma constitucional”, en Revista de
Administración Pública, N° 100-102, enero-diciembre, Madrid, 1983, pp. 371 y sgts.
11
Un planteamiento general lo encontramos en Rolando E. PINA: Cláusulas constitucionales
operativas y programáticas, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1973, pp. 13 y sgts. Néstor PEDRO SAGÜÉS:
Elementos de Derecho Constitucional, t. I, Ediar, Buenos Aires, 1997, pp. 92 y sgts.; y Germán J. BIDART
CAMPOS: El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, citado, pp. 222 y sgts.
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necesario, preliminarmente, la creación de ciertas condiciones, las que por otra parte, o
pueden ser técnicas (legislativas por ejemplo, cuando se trata de desarrollar un precepto,
o administrativas cuando se trata de reglamentar o ejecutar un mandato, etc.) o pueden
ser, eminentemente políticas o discrecionales (cuando de lo que se trata es de crear
contextos materiales o socioeconómicos que habiliten la operatividad de una norma
considerada programática).
Como quiera que con las normas operativas no existe mayor problema normativo,
pues por principio se aplican íntegramente o en su totalidad, y como se dijo de modo
directo, conviene precisar que con las normas programáticas, los niveles de aplicación,
pueden operar hasta en cuatro variantes:
a) En la medida en que una norma programática se encuentra contenida en la
Constitución y goza por ende de la supremacía innata que a ésta le acompaña,
puede anteponerse, y en ese sentido aplicarse, sobre normas de inferior jerarquía
que la desconozcan o vulneren12.
b) En la medida en que una norma programática puede ser ejercitada por
específicos titulares en específicos casos (lo que acontece por ejemplo respecto
del derecho al trabajo, y el goce que del mismo atributo pueden tener algunas
personas en particular) frente a la hipótesis de su transgresión –mediante actos u
omisiones– cabe la tutela y por tanto, la aplicación de la misma13.
c) En la medida en que la norma programática forma parte del contenido material
de la Constitución, su contenido sirve como parámetro interpretativo de toda
decisión jurisdiccional, y en ese sentido también es aplicable14.
d) En la medida en que no todas las normas programáticas son iguales,
prescindiendo de aquellas de naturaleza eminentemente política o discrecional, las
que sólo requieren de condiciones técnicas, sí pueden resultar exigibles y en tal
sentido aplicable, ante los órganos que conocen de la jurisdicción constitucional.
A los efectos de nuestro estudio, el valor normativo de la Constitución se da por el
reconocimiento que es una norma jurídica fundamental, proveniente de la intención

12

Al respecto, vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: La Constitución como norma y el Tribunal
Constitucional, citado, pp. 68-71; e Ignacio de Otto Pardo: Derecho Constitucional, citado, pp. 77 y sgts.
13
Cfr. Rolando E. PINA: Cláusulas constitucionales operativas y programáticas, citado, pp. 63 y sgts.
14
Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
citado, pp. 68-71; Ignacio DE OTTO PARDO: Derecho Constitucional, citado, pp. 77 y sgts.
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popular, a través del poder constituyente. Y su eficacia, diría Paolo Barile, a través de:
a) el efecto de prohibir; b) la función de servir de guía; y c) la vinculación al legislador
y a todos los órganos de producción de normas15.
Es una de las primeras expresiones jurídicas normativas que busca vincular al
Estado con los ciudadanos, para regular el poder del mismo. Muy en línea con lo
anterior, la Constitución (norma normarum) es considerada como la primera fuente de
Derecho, cuyas normas son aplicables, pero no todas de la misma forma.
II.

ALGUNOS TEMAS POR TRATAR
I. Justificación del tema. La Constitución como norma jurídica (norma normarum)

y su irradiación en el ordenamiento jurídico.— II. Derecho Penal, Política Criminal y
Constitución.— III. Los principios jurídicos como núcleos configuradores para el
conocimiento y aplicación del Derecho Penal.— IV. Rasgos determinantes de los
principios del Derecho Constitucional Penal y principios constitucionales en materia
penal.— V. Las vías de penetración e incidencia de los valores (superiores)
constitucionales en el sistema de fuentes y en el sistema penal. — VI. ¿Derecho
Constitucional Penal o Derecho Penal Constitucional?: ¿Juego de palabras?
I. El “programa penal de la Constitución”. Los límites al ius puniendi estatal en el
Estado Social y Democrático de Derecho: El principio de legalidad penal como derecho
fundamental.— II. Los sub-principios del principio de legalidad penal: garantía criminal,
penal, jurisdiccional y en la ejecución penal.— III. Precedentes históricos visibles.— IV.
El influjo de la obra de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria (1738-1794): Dei delitti e
delle pene (1764). Los aportes de Gaetano Filangieri (1753-1788): La Scienza della
Legislazione (2 ts., 1780-1783).
I. El principio de legalidad penal y sus manifestaciones y/o funciones en el Estado
Social y Democrático de Derecho.— II. La exigencia de ley previa (lex previa) como
garantía formal de la seguridad jurídica. Antecedentes.— III. El mensaje de la obra de Paul
Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1833): Lehrbuch des gemeinen in Deuts
chland gültigen peinlechen Rechts (1801). La fórmula: nulla poena sine lege, nulla poena
sine crimene, nullum crimen sine poena legali. Valor e importancia.— IV. El principio de
retroactividad benigna y sus “reacomodos” para el caso de los delitos de genocidio y de

15

Cfr. PAOLO BARILE: La Costituzione come norma giuridica, G. Barbèra Editore, Firenze, 1951, pp.
55-57.
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lesa humanidad.— V. La exigencia de ley cierta (lex certa) y el problema constitucional de
la ley penal en blanco.
III. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El máximo intérprete de la Constitución ha señalado, en lo relativo a la Función
preventiva, protectora y resocializadora de la pena y primacía frente a leyes especiales,
lo siguiente:
“Para efectos de la graduación de la pena, es menester precisar la función
preventiva, protectora y resocializadora de la pena, y en virtud del principio de
proporcionalidad y racionalidad de la pena, ésta prima respecto de las
disposiciones contenidas en las leyes especiales, conforme a lo dispuesto en los
numerales VII, IX y X del Título Preliminar del Código Penal. Se debe ser
coherente con la finalidad teleológica, ya que la pena sirve para la reinserción
social del acusado que es en definitiva lo que se pretende, ello acorde con lo
dispuesto en el art. 139.22 de la Constitución Política del Estado, que establece
que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad”.
(Expediente N° 2000-232-Cono Norte)
En lo relativo a los fines de la pena, función de prevención, protección y
resocialización, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado:
“Por imperio del artículo IX del Título Preliminar del Código Penal la pena tiene
como función la prevención, protección y resocialización del condenado, por lo que
con sanciones severas no se logra tal finalidad”.
(R. N. N° 1012-2003-TACNA)
“La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora; por lo cual, al
momento de imponerse debe ser aplicada en atención al principio de
proporcionalidad y razonabilidad, además de atender a las condiciones personales del
procesado, la forma como ocurrieron los hechos y si existen o no situaciones que
agraven su condición”.
(R. N. N° 1006-2003-SAN MARTÍN)
“La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora como lo prevé el
artículo noveno del título preliminar del Código Penal, teniendo en cuenta que la
prevención tanto positiva como negativa es de procurar que el penado se reinserte al
seno de la sociedad, como el de proteger a la sociedad inutilizando al penado, todo
ello en concordancia con el inciso veintidós del artículo ciento treinta y nueve de la
Constitución Política que establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado por la sociedad”.
(Expediente N° 296-2004-LAMBAYEQUE)
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En lo referente a la cadena perpetua y su inconstitucionalidad, el Tribunal
Constitucional peruano ha señalado:
“El establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se
prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u
otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si
en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por
la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la
condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias”.
(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 010-2002-AI/TC)
“Cabe señalar que el último párrafo del numeral 189 del Código Penal, modificado
por la Ley N° 27472, vigente desde el 5 de junio del año 2001, estableció la pena de
cadena perpetua, que por su carácter intemporal, niega la posibilidad de que el
penado pueda incorporarse a la sociedad, atentando así contra los fines del régimen
penitenciario que nuestra normatividad prevé en aplicación del principio fijado en el
inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado”.
(R. N. N° 2519-2003- Ancash)
“El Decreto Legislativo 895 que modificó el artículo 29° del Código Penal, fue
declarado inconstitucional, en su integridad, mediante la STC 0005-2001-AI/TC. En
la medida que por la declaración de inconstitucionalidad no recobran su vigencia las
normas derogadas o modificadas, el artículo 29° del Código Penal quedó sin efecto al
día siguiente de la publicación de la STC 00005-2001-AI/TC en el diario oficial El
Peruano. Sin embargo, tal declaración de inconstitucionalidad no tuvo como efecto
secundario la expulsión de la cadena perpetua del ordenamiento jurídico peruano. En
lo que ahora importa, con relación al delito de terrorismo, dicha pena estaba (y está)
contemplada por el artículo 3o del Decreto Ley N° 25475. Por lo tanto, no es cierto
que la pena de cadena perpetua ha sido reintroducida por el Tribunal Constitucional
con la STC 00010-2002-AI/TC. Tampoco que la misma pena haya sido reintroducida
por el artículo 1o o 3o del Decreto Legislativo 921”.
(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 003-2005-PI/TC)
Respecto a la finalidad de la pena privativa de libertad (Código Penal, art. 29) y
las teorías según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 0019-2005PI/TC): a) Teoría de la retribución absoluta, b) Teoría de la prevención especial, c)
Teoría de la prevención general y d) Teorías de la unión, el Tribunal Constitucional ha
señalado:
“Finalidad de la pena privativa de libertad. Teoría de la retribución absoluta.La teoría de la retribución absoluta, señala que la pena no cumple ninguna función
social, pues es una institución independiente de su esfera social; es decir, agota
toda virtualidad en la generación de un mal al delincuente, de modo tal que el
Estado, en representación de la sociedad, toma venganza por la afectación de
algún bien jurídico relevante, aplicando un mal de similar gravedad a la relevancia
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del bien en el ordenamiento jurídico. Se trata de la concreción punitiva del antiguo
principio del Talión: "ojo por ojo, diente por diente". Esta teoría no sólo carece de
todo sustento científico, sino que es la negación absoluta del principio-derecho a
la dignidad humana, reconocido en el artículo 1o de nuestra Constitución Política,
conforme al cual "La defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y el Estado".
(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0019-2005-PI/TC)
“Finalidad de la pena privativa de libertad. Teoría de la prevención especial.La teoría de la prevención especial o también denominada teoría de la retribución
relativa, centra la finalidad de la pena en los beneficios que ella debe generar en el
penado o, cuando menos, en aquellos que tengan la voluntad de ser resocializados.
De esta manera, la finalidad de la pena puede ser dividida en dos fases: a) en el
momento de su aplicación misma, teniendo como propósito inmediato disuadir al
delincuente de la comisión de ilícitos penales en el futuro, desde que internaliza la
grave limitación de la libertad personal que significa su aplicación; y, b) en el
momento de su ejecución, la cual debe encontrarse orientada a la rehabilitación,
reeducación y posterior reinserción del individuo a la sociedad. Esta finalidad
encuentra una referencia explícita en el inciso 22 del artículo 139° de la
Constitución”.
(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0019-2005)
“Finalidad de la pena privativa de libertad. Teoría de la prevención general
La teoría de la prevención general circunscribe su análisis, antes que en el penado,
en el colectivo, de forma tal que considera que la pena tiene por finalidad influir
en la sociedad a través de la efectividad de la amenaza penal y su posterior
ejecución en aquellos que, mediante una conducta antijurídica, atontan contra
valores e intereses de significativa importancia en el ordenamiento jurídico y que,
por tal motivo, son objeto de protección por el Derecho Penal. Hoy se reconoce
una vertiente negativa y otra positiva a la teoría de la prevención general. La
primera establece como finalidad sustancial de la pena el efecto intimidatorio que
genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos con alguna tendencia
hacia la comisión del ilícito. Sin embargo, es discutible sustentar la tesis conforme
a la cual todo individuo proclive a la criminalidad genere el grado de reflexión
suficiente para convertirlo en objeto del efecto intimidatorio.
En algunos supuestos, dicho efecto es resultado, antes que de la gravedad de la
pena preestablecida, del grado de riesgo de ser descubierto, durante o después de la
comisión del delito. Por ello, son los efectos de la vertiente positiva de la prevención
general los que alcanzan mayor relevancia, la cual puede resumirse en el efecto de
aprendizaje motivado sociopedagógicamente, el "ejercicio de la confianza en el
derecho" que se produce en la población por medio de la actividad de la justicia penal;
el efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que el derecho se impone; y
finalmente, el efecto de satisfacción que se instala cuando la conciencia jurídica se
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tranquiliza como consecuencia de la sanción por sobre el quebrantamiento del derecho,
y cuando el conflicto con el autor es visto como solucionado.
(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0019-2005)
******

401

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Prof. Dr. Raúl Cervini
Catedrático Emérito de Derecho Penal. Universidad Católica de Montevideo, Uruguay.
Socio FICP1

∼Inconsistencias normativas y operativas de la lucha contra el lavado
de activos del delito organizado y financiamiento del terrorismo∽
I.

PREMISA
Solamente tras una revisión metodológica integral, que permita un conocimiento

adecuado del hecho u operativa económica considerada como crítica se podrá abordar
con éxito su tipificación penal, será viable su aprehensión, interpretación y la aplicación
de las normas establecidas. Uno de los ámbitos donde esta realidad resulta más evidente
es el del lavado de activos.
II.

METODOLOGÍA DE APRECIACIÓN DE LA MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
1. Metodología Convencional Se ha señalado que un conocimiento profundo de

esos mecanismos superiores de la economía puede alcanzarse —tomando prestados
términos de la ciencia médica— a través del análisis clínico-sintomatológico de aquellas
aristas que definen a las desviaciones macroeconómicas, reflexionando en el sentido de
que por sus frutos lo conocerás. Evidentemente, una descripción acabada de las notas
que singularizan a las desviaciones de un mecanismo pueden ayudar a comprenderlo,
principalmente si se procede con espíritu crítico.
2. Más recientemente desde el ámbito de la teoría económica se sugiere una
metodología diferente. Se expresa que será más complejo pero indudablemente más
provechoso revertir el enfoque y profundizar en el conocimiento de los propios
mecanismos económicos. Este enfoque metodológico opera como un análisis
tomográfico de dichos mecanismos (tomographic approach) para detectar a partir de
ellos los niveles técnicos y prácticos de vulnerabilidad de todo el sistema.

1

Catedrático Emérito, y Primera Cátedra de Derecho Penal de UCUDAL; Distinguished Service
Professor multi; Master en Criminalidad Económica Contemporánea del Levin College of Law,
University of Florida; PHd Dottorato di Richerca (Salerno); Secretario General para América Latina y
2do Vice-Presidente del Consejo Consultivo Internacional del ICEPS (International Center of Economic
Penal Studies NY).
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DE

LA

MACRODELINCUENCIA ECONÓMICA
1. Planteo. Hecha esta salvedad, pasamos a referirnos en primer término a las
características de la macrodelincuencia económica. Estudiaremos en este momento sus
síntomas exteriores, pero nuestro interés no estará acotado a una visión meramente
descriptiva y periférica del fenómeno. Ya desde este primer nivel de acercamiento se
impone una perspectiva de análisis estructural. En caso contrario, el esfuerzo será
siempre estéril.
2. Variables de impunidad: Transacionalización. Abuso de la posición dominante
(poder político, económico y la especialización profesional cuya manifestación más
relevante es el dominio funcional operativo de los medios tecnológicos), Apariencia de
legalidad y networks ilícitos, La sobredimensión del daño. (análisis de la “amenaza”),
Mutabilidad, Carácter difuso de la víctima, Impunidad.
IV. ANÁLISIS TOMOGRÁFICO DE LOS MECANISMOS ECONÓMICOS
1. Concepto. Hemos señalado que la otra metodología posible para el análisis de
la macrodelincuencia económica, a nuestro juicio complementario, se proyecta desde la
intimidad funcional de los mecanismos económicos hacia los niveles abusivos del
poder. La interrogante central está en ¿cuándo se está ante una conducta objetivamente
abusiva? ¿Cuándo ese abuso adquiere relevancia penal? Para responder a estas
preguntas se requiere una postura metodológica diferente.
Este segundo método procura responder esos cuestionamientos básicos desde las
entrañas de los mecanismos involucrados. Presupone una penetración gradual en el
fenómeno económico, desde sus instancias macro a manifestaciones micro, a través del
análisis científico de sus mecanismos. El método concreto de análisis de los
mecanismos puede variar sustancialmente de acuerdo a la particular dinámica y las
características del sector de actividad estudiado, pero no así el esquema básico de
trabajo. Este se basa, en todos los casos, en un análisis comparativo de la trama de
relaciones de los mecanismos económicos involucrados. Funciona como un tomógrafo
médico que por medio de sucesivas fotos va siguiendo el proceso hasta detectar el
modelo de desviación por comparación. Esta metodología tiene raíz empírica y su clave
radica en la naturaleza de los supuestos y en el vínculo entre los términos teóricos y la
observación. Los datos de la observación de cada segmento o sector involucrado y la
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cuidada comparación entre ellos se canalizan a través de un lenguaje de vinculación que
otorga un justificado nivel de comprensión de los mecanismos. No estamos sosteniendo
que todos los fenómenos de macrodelincuencia económica sean aprehensibles por este
procedimiento, pero sin duda lo son su mayoría.
2. Procedimiento esquemático.2
3. Otros supuestos teóricos del modelo.
V.

SOBRE LA TRASCENDENCIA DEL CRITERIO METODOLÓGICO
1. Trascendencia en la técnica de tipificación. Pero además, y principalmente, la

aproximación a la macrodelincuencia económica a través del análisis dinámico de sus
mecanismos superiores permite extraer otras valiosas conclusiones referidas, en este
caso, a la técnica de tipificación de estos fenómenos. Si se conocen en su detalle, se
pueden aprehender normativamente, de modo que la estructura típica siga estrictamente
la estructura funcional que se pretende reprimir; se afirma el principio de legalidad, se
restringen las fórmulas omisivas, se evita el progresivo debilitamiento del principio de
culpabilidad; permite la necesaria concreción o clara reconocibilidad del bien jurídico
2. No es admisible que para contemplar lo adjetivo (dificultades probatorias) se
termine por trastocar lo sustantivo (principios del dogma). Entendemos, en fin, que el
derecho penal no debe ni puede hacerse cargo de esas dificultades probatorias,
principalmente teniendo en cuenta que estas pueden ser normalmente superadas
2

El método de trabajo básico que permite conformar el módulo de análisis podría sintetizarse de la
siguiente manera:
• El primer paso sería visualizar el conjunto de variables macroeconómicas que componen los nichos o
sectores de la actividad económica del país analizado.
• El segundo paso, definir con mucha precisión, el nicho, cancha o layer a analizar (por ejemplo: sector
específico de la actividad de intermediación financiera, industria de la vestimenta, mercado de
cambios, etcétera).
• El tercer paso, definir a modo general, cada jugador (empresa) que integra la rama o nicho de la
economía: sus objetivos directos e indirectos, su racionalidad, etcétera.
• El cuarto paso, analizar las relaciones de esos mismos jugadores, tomando en cuenta sus variables
estándar y la racionalidad de comportamiento; por ejemplo: las relaciones entre insumos y productos,
es decir, de dónde vienen los insumos y adónde van los productos
• El quinto paso, analizar los recursos materiales y humanos, objetivos planteados, modalidad
operativa, perfil de la potencial demanda, etcétera, de la empresa concreta analizada.
• El sexto paso, analizar la trama de relaciones en lo interno de la referida empresa, entre otras
variables: pirámide de jerarquías, roles operativos asignados, grados de subordinación técnicamente
controlada, modalidades de dependencia técnica invertida, niveles de supervisión, auditoría interna y
externa, etcétera. Ello permitirá una indicación preliminar de responsabilidad en el hacer operativo,
focos de riesgo y posible desviación vinculada a ellos, vacíos normativos, insuficiencia o defecto en la
legislación, políticas preventivas instauradas y a instaurarse por los agentes públicos y privados
(principalmente atendiendo al desplazamiento de las cargas de vigilancia), etcétera.
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mediante una tipificación adecuada a un conocimiento también adecuado de los
mecanismos económicos involucrados. En caso de optarse finalmente por el criterio de
criminalizar manifestaciones de macrodelincuencia económica organizada, esta tarea
deberá y podrá intentarse —en la mayor parte de los casos— sin violar esos principios
básicos del derecho penal. Para ello es imprescindible que el trabajo se emprenda con
suma prudencia y fina técnica legislativa
3. La tarea de elaborar leyes realmente útiles en materia de macro delincuencia
económico-financiera, puede compararse a una operación de microcirugía, donde se
impone un mínimo de actividad con el instrumento más preciso. Ocurre que
lamentablemente la misión de legislar en estas ramas tan delicadas se emprende siempre
en forma apresurada, respondiendo a reclamos populares frente a hechos puntuales o
presiones internacionales. Asimismo, ese cometido suele dejarse en manos de personas
sin la suficiente especialización, que se atienen exclusivamente a los síntomas del
fenómeno sin comprender el funcionamiento de los mecanismos involucrados.
4. En resumen: el acento de la indagatoria y de la represión no debe buscarse en
el resultado sino en el proceso operativo mismo, por cuanto es en el gerundio de la
actividad donde se realiza la conducta y el principio de culpabilidad que debe presidirla.
Un derecho penal que aspire a mantenerse idéntico a sí mismo en su tradición de
derecho penal liberal no debería abstenerse de ingresar a ese proceso en razón o pretexto
de su complejidad, por cuanto es a través de desbrozar esa complejidad que al mismo
tiempo se encontrará a sí mismo. La penalización por el resultado, por más que simple,
elude o soslaya en definitiva el quid de la conducta y de la culpabilidad,
transformándose en una instancia meramente simbólica y perversa en la cual eficiencia
y garantías se exhiben de modo falaz como necesariamente antinómicas.
******
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9ª Sesión.
Parte especial del Derecho penal. Corrupción. Delitos contra
personas especialmente vulnerables.
Prof. Dr. Jaime Lombana Villalba
Prof. Principal de Derecho Penal. Univ. de El Rosario, Bogotá, Colombia. Patrono FICP.

∼Corrupción y evasión en Colombia∽
La evasión fiscal lesiona los objetivos redistributivos del sistema impositivo,
generando desigualdades debido a un impacto asimétrico a favor de los evasores, 1 y se
relaciona la evasión con el fenómeno de la corrupción. Ambos flagelos profundizan la
pobreza y la desconfianza de los ciudadanos en el problema. Pero existe un elemento
dentro de esta variable de corrupción que no ha sido estudiada con mucha profundidad,
y es la corrupción en las propias administraciones de impuestos.2
Estudiosos del tema de evasión – corrupción, como CASTAÑEDA, coinciden en que
la corrupción es un factor central en el grado de moral tributaria que exhibe un
ciudadano,3

y llama la atención citando a TORGLER que “el estudio de la moral

tributaria, entendida como la disposición intrínseca de los contribuyentes a pagar
impuestos, es reciente,”4 ubicando ese desarrollo en la primera década del siglo XXI y
resalta que siempre se había asumido el estudio de la evasión desde un enfoque
económico. Un punto notable de los efectos de la corrupción, es generar un círculo
vicioso entre corrupción, evasión y lavado. Es obvio, que todo acto corrupto genera
evasión, y esta última lleva a actos de corrupción, para el ocultamiento y legalización
(lavado) de esos recursos de origen ilícito. Y “una vez instalados estos capitales se
aplican en actividades lícitas, las cuales generan bases imponibles en los distintos
impuestos,”5.
Resulta evidente afirmar que la corrupción en la autoridad tributaria, es
doblemente nociva, y resulta contrario a la lógica buscar combatir la evasión con un
órgano corrupto e incompetente. Entonces, se requiere como primera medida,
estructurar un órgano impositivo con funcionarios probos y eficientes, dotados de
1

GUILLERMO L. ORDOÑEZ, BID, Revista de Análisis Económico, vol16, 2001. p 44.
GUILLERMO L. ORDOÑEZ, BID, Revista de Análisis Económico, vol16, 2001. p 45.
3
VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 104.
4
VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 104.
5
DANIEL M. SCHWARTZMAN, XII Encuentro de Adm Tributarios. Mar del Plata, p 1.
2
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tecnología, capacitados e integrados internacionalmente para combatir la realidad de la
ecuación corrupción-lavado-evasión. Esto, para luchar en profundidad contra los TAX
HAVEN, refugios tributarios o paraísos fiscales, haciendo necesario implementar un
verdadero seguimiento a esas acciones, propias de personas naturales y jurídicas
acaudaladas que no tributan en sus países, y estructuran entramados societarios en el
exterior para no tributar, lo cual deviene en el absurdo de que personas asalariadas de
medianos ingresos, aportan más a los fiscos nacionales, que esos encumbrados
empresarios, asesorados por oficinas de abogados expertos en estructurar tales
estrategias.
Para sustentar la relación estrecha entre corrupción y evasión, Schwartzman
recordaba la frase del Secretario de Hacienda de los Estados Unidos para el año 2000, y
se encuentra como punto coincidente en los países latinoamericanos, “La corrupción
obstaculiza el desarrollo al erosionar la confianza en las instituciones públicas.
Distorsiona las decisiones de política macroeconómica, monetaria y financiera, lo que
afecta adversamente los ingresos públicos, desalienta la inversión privada, orienta de
manera errónea el gasto del sector público y daña la credibilidad de los gobiernos al
socavar la confianza tanto de los contribuyentes como de los inversionistas privados”6.

Respetados académicos abordan el estudio del fenómeno de “Modelo de evasión
con corrupción”,7 y estudian la llamada Teoría de los juegos donde los jugadores,
siendo estos los contribuyentes, ricos y pobres, los ubican entre: aquellos honestos que
no les gusta engañar al fisco teniendo intrínsecamente un nivel de honestidad radical, y
los deshonestos, quienes presentan una tolerancia para disfrutar los ingresos mal
habidos8. Esa diferenciación que se expone, podría asimilarse a la división que hacían
los positivistas italianos con el determinismo biológico, en la cual dividían al
delincuente nato, de aquellos ciudadanos buenos en esencia. Resaltan los estudiosos del
tema, que los auditores, quienes tienen como objetivo recaudar, incrementar ese recaudo
y perseguir a los evasores, conocen su propio nivel de honestidad, así como el de los
contribuyentes una vez los han auditado. De esta manera es necesario una autoridad
recaudadora encargada de determinar los impuestos y su aplicabilidad, así como

6

DANIEL M. SCHWARTZMAN, XII Encuentro de Adm. Tributarios. Mar del Plata, p 3.
GUILLERMO L. ORDOÑEZ, BID, Revista de Análisis Económico, vol16, 2001. p 46.
8
GUILLERMO L. ORDOÑEZ, BID, Revista de Análisis Económico, vol16, 2001. P 55.
7
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controlar a sus propios auditores. La acción de tributar esta influenciada por un
sentimiento de imitación de malos y buenos comportamientos.
Dentro de la teoría de los juegos, se examinan las distintas posibilidades de
interacción entre el contribuyente correcto, el evasor, el auditor o funcionario tributario
pulcro o ritualista, y los corruptos. Me llama la atención el círculo que se genera, entre
los actos de corrupción que generan evasión, y la evasión que genera corrupción, y se
examina en esa óptica del juego, la psicología del evasor que conoce la posibilidad de
corrupción del auditor. Claro está, sin que sea correcto olvidar otras variables culturales,
políticas y sociales que afectan la voluntad del contribuyente a la hora de decidir el pago
de sus tributos. Se encuentra que la doctrina al estudiar la evasión y su relación con la
corrupción, es coincidente y pacifica en señalar lo que concluía en mi trabajo sobre la
corrupción, el cohecho y el trafico de influencias, y es que la corrupción es sin duda la
forma de criminalidad que atenta de manera más directa contra los principios del Estado
Social y Democrático de Derecho, al deslegitimar la democracia, privatizando la ley,
afectando la confianza social que debe fundamentar el Estado social, y destruye la
confianza de los ciudadanos en el sistema.
Resulta forzoso concluir con TOGLER y SCHALTEGGER que, para librar la batalla
contra la evasión, es necesario restablecer y/o fortalecer la percepción del ciudadano en
el funcionamiento de sus instituciones, y el grado de justicia existente en la relación
Estado-sociedad. De igual manera, se constatan fenómenos estudiados por la
criminología, que igualmente se dan en el escenario criminal, lo que puede coincidir en
países donde se encuentra tipificada la evasión, y es que es una conducta aprendida,
imitada, y con un gran índice de auto reproche y frustración frente a la no tributación de
los demás. “En otras palabras, es difícil que un ciudadano cumpla cabalmente con el
pago de sus impuestos si en su sociedad la evasión es común”. 9
La proporción de evasores con significativos capitales, dependerá de la solidez y
cantidad de las auditorías que realice la autoridad tributaria, e incluyen como elemento
determinante en el móvil de la evasión el monto del ingreso que representa el impuesto,
“Si el impuesto es nulo, obviamente todos serán perfectamente honestos; si el impuesto
fuese igual al ingreso todos los individuos estarían dispuestos a evadir”.10De la anterior
afirmación, me parece trascendente aceptar que la racionalidad en el monto del
9

VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 104.
GUILLERMO L. ORDOÑEZ, BID, Revista de Análisis Económico, vol16, 2001. p 55.

10
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impuesto, sea un factor esencial del nivel de evasión. Pero en el caso colombiano,
considero que la evasión está más determinada por la ausencia de consciencia de
trasparencia en la inversión de los tributos por parte de la función pública.
El contribuyente también será determinado por otras variables como lo pueden ser
el sentido de pertenencia social, el apego a una nacionalidad, su nivel de consciencia
social, o el querer ofrecer a las nuevas generaciones oportunidades de educación, salud
y bienestar dentro de su país, en fin, normas éticas y el altruismo11 -y en mi sentir la
edad juega un rol determinante en la consciencia social del tributo-, y tiene un elemento
dual a la hora de pagar el tributo: de un lado el meramente numérico o material que
puede derivar en un sentimiento moral agradable, si se considera que el gasto público es
necesario para el desarrollo de su país, del concepto de Nación y su apego al
sentimiento patrio, de ayuda a nuestros semejantes menos favorecidos; de otro lado,
también puede surgir un factor moral de desagrado e insatisfacción cuando se tributa
con la consciencia de que ese tributo será despilfarrado, o capturado por un contratista
corrupto en alianza con un político de aquellos, que roban en todos los gobiernos, al
tener el dote del camaleón de mimetizarse políticamente en cada elección con el
ganador de turno.
El contribuyente tiene consciencia de que algunos gobiernos para afrontar sus
gastos públicos, deben hacer reformas tributarias y captar el recaudo de forma
anticipada, “bajo la forma de anticipos, retenciones y percepciones y por acción de los
bancos en la gestión de las transacciones de pagos, por lo cual se ha concentrado gran
parte de la recaudación en grandes empresas que deben actuar como agentes de
retención”12. Pero de lo anterior, también se infiere que el ciudadano conoce día a día
los despilfarros burocráticos y corruptos, y sabe que cuando se le aumenta el nivel de su
tributo, es precisamente para cubrir esos indebidos manejos.
Resaltan todos los estudiosos del tema, que el factor de corrupción es un elemento
esencial de la evasión. Observan, que no tiene sentido tributar para el ciudadano que
conoce que sus impuestos serán presa de la corrupción, e incluso sostienen que serán
muchos los casos en el que el ciudadano prefiere tributar lo menos posible a pesar de la
amenaza de la administración de impuestos de auditar y castigar. 13

11

VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 110.
DANIEL M. SCHWARTZMAN, XII Encuentro de Adm. Tributarios. Mar del Plata, p 6.
13
VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 105.
12
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Me parece interesante señalar como otra variable frente a la evasión, la simpatía o
antipatía que le genere a un contribuyente, un gobierno o régimen político determinado,
o la expectativa de un cambio de régimen. También, la falta de seguridad jurídica,
cuando el ciudadano tiene consciencia de posibles amnistías futuras, por ser esa la
reiterada tendencia en un Estado, entonces prefiere especular o apostarle a la evasión.
También, si el Estado se percibe como actor líder en la dirección de la economía, y en el
establecimiento del orden social, motivará al contribuyente a pagar sus obligaciones
fiscales, ya que de lo contrario buscará evadirlas.14
Entonces se plantean como soluciones al problema de la evasión, en esa Teoría de
los juegos, el escenario de una función pública con muy poca corrupción, ya que
evidentemente se disminuye la evasión por la no consciencia del evasor en poder
corromper a su auditor tributario. Además, disminuirán los costos de operatividad de la
autoridad tributaria. También plantean estudiosos del tema de la evasión, que la
diferencia esperada de ganancia que podría obtener el evasor que es detectado por la
autoridad tributaria, también resulta una variable importante en la búsqueda de
corrupción.15 Y sólo si los costos son mayores que los beneficios esperados, entonces el
evasor meditará una acción de corrupción, reflexionando y preferirá pagar la multa y
legalizarse.
Esa es la visión con que tradicionalmente se ha percibido la evasión tributaria. Fue
considerada desde la economía del crimen de BECKER16, que corresponde a la Teoría de
los juegos, dependiendo de la relación costo beneficio, del monto de las multas, de las
penas, y de la probabilidad de corrupción. Llegando los académicos en el tema, a la
misma conclusión, y es que la corrupción funciona como una especie de justificación de
la evasión en la medida que los contribuyentes consideran que sus impuestos, “no
financian la provisión pública de bienes y servicios, sino que se desvían para
enriquecer a unos pocos, por ejemplo políticos y burócratas (CUMINGS, MARTINEZ
VÁSQUEZ, MCKEE Y TORGLER, 2004)”.17
Los principios rectores de prevención general y especial de la ley penal, cumplen
los mismos parámetros en materia de evasión tributaria. Debiendo subrayar, que el

14

VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 104.
GUILLERMO L. ORDOÑEZ, BID, Revista de Análisis Económico, vol16, 2001. p 61.
16
GARY BECKER, Crime and punishment. Journal of Political Economy, vol 76,p 169.
17
VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 106.
15
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efecto positivo de la tipificación y aumento de penas para la evasión, dependerá del
nivel de corrupción de los funcionarios fiscales, y de los operadores tributarios.
La tipificación, así como el aumento de pena en las legislaciones en las que ya se
encuentra tipificada la conducta evasora, generará una disminución en la evasión
tributaria. Pero se señala como aspecto esencial para el éxito de la función preventivo
general, la consciencia de que el nivel de corrupción sea bajo.
Para lograr disminuir la evasión, dependerá de que el nivel de la corrupción, tanto
del funcionario auditor, como a su vez de la justicia penal, no distorsionen el efecto
psicológico preventivo de una mayor punibilidad. En otras palabras, nada se logra
político criminalmente, tipificando y aumentando penas, sino garantizamos una justica
transparente a la hora de enjuiciar la evasión.
Siempre el factor determinante de la evasión dependerá del nivel de corrupción.
Porque si bien es cierto que el incremento de penas normalmente debería reducir el
nivel de la evasión, resulta mucho más influyente en la psicología del potencial evasor,
conocer la poca probabilidad de corrupción tanto del auditor como de la justicia, lo cual
será un detonante para reducir la evasión tributaria.
Los gobiernos no conocen en la realidad la manera cómo se distribuye la
honestidad de sus contribuyentes.18 Concluyen, que lo determinante para reducir la
evasión, no es tanto la dureza de sus penas, como la honestidad de sus funcionarios.
Reiteradamente, se sostiene la tipificación y el aumento de las penas como medidas para
luchar contra la evasión. Pero en mi sentir ese efecto es relativo, pues la amenaza penal
de la conducta no necesariamente se percibe como una pena real, máximo cuando en
algunas legislaciones penales se permite la extinción de la acción penal con el pago de
la obligación o multa. En términos concretos, la pena privativa de libertad no se percibe
como amenaza real,19 y de manera general podría sostenerse que los jueces no son
propensos a aceptar la pena de prisión para deudas fiscales, - claro que esto en muchos
casos dependerá de quien es el evasor, haciendo honor a un derecho penal de autor que
podría dejar rezagos en algunos de nuestros países; acertada resulta la nota del referido
experto, al citar a la Diputada Margarita Stolbizer(UCR- Buenos Aires) quien advirtió
sobre la selectividad en la aplicación de las leyes penales, “duras a veces en el
tratamiento de delitos menores y, excesivamente laxa en delitos que sostienen grandes
18
19
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negocios económicos, como los desarmadores o el delito de vaciamiento de
empresas.”20
Considero que la corrupción estimula doblemente la evasión. Primero, el
contribuyente se desestimula tributariamente cuando conoce o intuye que sus aportes,
impuestos o contribuciones tendrán un destino particular, y no será invertido en los
valores que configuran el bienestar general, como lo son la seguridad, educación, salud,
vías públicas, movilidad, entre otros. Pero también incrementa la evasión cuando el
contribuyente potencialmente conoce la posibilidad de corromper a su auditor, y este a
su vez a supervisores, o a los operadores judiciales.
Lo anterior, lleva a pensar que también habrá que complementar esa política
fiscal, principalmente, en la persecución implacable contra la corrupción en todos sus
niveles, incluyendo, por supuesto, el de los propios funcionarios fiscalizadores en lo
tributario. También, evitar el contacto político y la subordinación a políticos o partidos,
puliendo el régimen de selección y ascensos de estos servidores públicos. Además, unos
niveles salariales dignos que permitan que se prefiera un comportamiento legal, al
contrario de caer en el precipicio de la corrupción. Pero insisto en la nocividad del
efecto psicológico de la corrupción, que también puede arrasar la voluntad del auditor
recaudador, que percibe los despilfarros, apropiaciones, licitaciones amañadas y coimas
millonarias, que evaporan esos recursos estatales que juiciosamente se recaudan; casi
sienten ser los recaudadores de un sistema corrupto y podrido de la administración
pública, donde no entienden individualmente su honestidad.
Concluyendo que, en presencia de corrupción, tanto en el subsistema recaudador
como en el sistema judicial, la evasión irá a aumentar. Pero, además, se incrementa la
desigualdad, y la falta de una política de cohesión social, pues terminan pagando
impuestos un grupo de ciudadanos, en los que se incluyen los asalariados y personas
honestas de formación, quienes terminan tributando por aquellos que evaden, a través de
sofisticadas figuras societarias. Por ello, el mejor índice de tributación se consigue
luchando contra la corrupción.
Pero no todo puede ser punibilidad y castigo. Para obtener mayor compromiso de
los funcionarios de impuestos y aduanas, se requerirá mejores condiciones laborales,
salarios por supuesto, y sin lugar a dudas se debe insistir, que el primer paso para evitar
20

DANIEL M. SCHWARTZMAN, XII Encuentro de Adm. Tributarios. Mar del Plata, p 11.
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la evasión debe ser el controlar y reducir los fenómenos gubernamentales de corrupción,
especialmente buscando recuperar la percepción de los ciudadanos en el destino de sus
tributos.
Como ilustración de algunas variables que aumentan la evasión, Schwartzman
enumera causas que resultan pertinentes, y que comentaré brevemente:
1.

Tasas elevadas. Realmente muchos tributos en nuestros países son
confiscatorios. El impuesto de la renta, se causa de manera separada y
aditiva con el impuesto de riqueza en el caso colombiano.

2.

Elevado número de contribuyentes, porque dificulta la fiscalización. En
nuestro caso, lo circunscribo al gran número de poderosos evasores, que
colocan sus rentas y propiedades en Colombia bajo el amparo de sociedades
extranjeras, lo que resulta un procedimiento no solo evasivo y descarado,
sino además realmente contrario al concepto constitucional de nacionalidad.

3.

Excesivo peso de las cargas tributarias. Hoy día en nuestro país resulta
común que los contribuyentes tengan que vender sus inmuebles para lograr
pagar las cargas tributarias.

4.

Debilidad de la administración tributaria.

5.

Cambios frecuentes en los aplicativos y métodos de liquidación del
impuesto. En plurales aspectos la liquidación y pago de los impuestos se
vuelve un tema de especialistas, complejo y difuso, facilitando la corrupción
y evasión.

6.

El contexto de incumplimiento en otros órdenes de la conducta social. No
resulta muy grato la liquidación y pago de esos altos tributos, cuando se
constata un gobierno que despilfarra en publicidad, gastos ostentosos, y
cuotas burocráticas y presupuestales a los representantes y senadores que
participan en aprobarle esos incrementos tributarios.

413

7.

La lentitud de los tribunales en la persecución de las deudas fiscales.

8.

La recesión y baja de la actividad económica.

9.

La corrupción en el manejo de los recursos públicos.
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Algunos estudiosos miran otras posibles incidencias en materia tributaria.
Analizan si los contribuyentes ideológicamente de izquierda, tienden a contribuir con
más impuestos que los de derecha,21 por ser estos últimos convencidos de la libertad de
empresa, o de un capitalismo salvaje, y contrarios a las intervenciones estatales en las
leyes de mercado. Realmente no lo considero así, y discrepo de esa postura.
Perfectamente existirán contribuyentes de derecha o de izquierda, con mayor moral
tributaria, dependiendo de sus valores personales, y como perciban el sistema de
gobierno que los regenta, y especialmente la convicción que se tenga sobre el destino de
esos recursos. En igual sentido, considero que los sentimientos religiosos tampoco
inciden en una mayor o menor cultura tributaria como se podría sostener.
Respetuosamente, discrepo de tales pensamientos, pues sería como argumentar, que una
religión o ideología tiene mayor o menor tendencia al comportamiento desviado. En
cambio, coincido con el citado estudioso en su afirmación de que “ la corrupción
continua siendo un elemento central”22, así como la inestabilidad política, y la manera
como se desempeñe el gobierno, por cuanto las fallas del sistema democrático tienen un
efecto directo en la moral tributaria. Por lo tanto, también se deben implementar
estrategias que motiven el pago de impuestos, campañas de comunicación sobre el
destino de esos impuestos, y los logros sociales con los mismos, -sin confundirlos con
costos publicitarios electorales, a favor de un gobierno,

de una candidatura o

movimiento-.
******

21

22

VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 121.
VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, Revista Mexicana de Ciencias P, p 121.
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Prof. Dr. José-Zamyr Vega Gutiérrez
Prof. de Derecho Penal. Univ. de Alcalá, Madrid. Socio FICP
*

∼El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis CP español) ∽
I.

INTRODUCCIÓN
¡Muchas gracias, estimado Prof. Sánchez, por sus generosas palabras de

presentación! Buenos días a todos, estimados colegas, estudiantes y amigos que nos
reunimos con ocasión del II Congreso Internacional de la FICP, esta vez celebrado en
este hermoso país latinoamericano, y en la legendaria y prestigiosa Universidad del
Rosario.
En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso por
todas sus gestiones y su esmerada atención que han hecho aún más placentera mi
participación en esta importante actividad académica. Muy especialmente, quiero
agradecer a los directores del Congreso, a mi maestro, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. DiegoM. Luzón Peña, y a los distinguidos Profs. Dres. Miguel Díaz y García Conlledo y
Jaime Lombana, por su amable invitación a participar como ponente en este Congreso.
El título de esta ponencia breve gira en torno al delito de corrupción en los
negocios del art. 286 bis CP español, aunque dado el escaso tiempo del que disponemos,
centraré mi exposición en uno de los aspectos esenciales y de mayor relevancia en esta
figura delictiva relativamente reciente en el CP español. Y es que, en efecto, la
corrupción en los negocios –también denominada corrupción entre particulares,
corrupción privada o incluso cohecho privado– hasta el año 2010 era una conducta
delictiva totalmente ajena a la tradición jurídico-penal española1, aunque otro tanto de lo
mismo ocurre –según he constatado– en la legislación colombiana, que hasta la reforma
de su CP en el año 2011 carecía de ese tipo y fue entonces cuando introdujo el delito de
corrupción privada en el art. 250 a), junto a la administración desleal (art. 250 b) y el
delito de abuso de confianza (art. 249 CP)2.

*

Este trabajo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación DER2014-58546-R,
financiado por la Direcc. Gral. de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España, y del que es investigador principal en la Univ. de Alcalá, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Diego-Manuel Luzón Peña.
1
En este sentido, NIETO MARTÍN, RP, 10, 2002, 55; NAVARRO FRÍAS/MELERO BOSCH, InDret 4, 2011, 3.
2
Este delito es el equivalente a la apropiación indebida de otros ordenamientos jurídicos, v. gr., art.
253 CP español.

415

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

En este sentido, aunque son muchos los problemas de interpretación que se
generan en el ámbito de esta figura delictiva, en esta ocasión abordaremos
esencialmente el problema del bien jurídico protegido y su caracterización como bien
individual, referido a los intereses patrimoniales de la empresa o de los terceros
competidores, o como bien colectivo identificado con la “leal competencia”.
II.

SOBRE LA CUESTIÓN DEL BIEN JURÍDICO
Desde la introducción del delito de corrupción privada en el CP español, la

determinación del bien jurídico protegido en este tipo penal no ha estado exenta de
polémica y, en tal sentido, se pueden distinguir en general –y prescindiendo por ahora
de concretas matizaciones– tres tesis antagónicas, a saber: a) la protección de un modelo
puro de competencia, b) la tutela de los intereses económicos del titular de la empresa y
los deberes de lealtad dentro ésta y, por último, c) la defensa de los intereses
patrimoniales de los competidores, aunque no es infrecuente encontrar posturas
intermedias que defienden la existencia de un delito pluriofensivo3.
Pese a este escenario, teniendo en cuenta el preámbulo de la LO 5/2010, sigue
siendo mayoritaria la doctrina que identifica el bien jurídico de la corrupción privada
con la protección de la competencia leal en la contratación de bienes y servicios, con la
finalidad de garantizar el normal funcionamiento del mercado4; no obstante, hay un
amplio sector que defiende –sobre todo antes de la reforma por LO 1/2015– que el
objeto de protección se identifica con el deber de lealtad frente a la empresa. Por su
parte, muy minoritario es el sector que vincula en exclusiva el objeto de protección de la
corrupción privada con los intereses patrimoniales de los competidores. Veamos, pues,
cuál es el fundamento de cada una de estas tesis.

3

Así, por ejemplo, GILI PASCUAL, RECPC, 2007, 13:35, quien abogaba por la protección de los
intereses de los competidores y del empresario; no obstante, la inclusión de los intereses del empresario
fue defendida por este autor en un contexto en el que el delito proyectado hacía referencia al
“incumplimiento de obligaciones” por parte del sobornado; en la doctrina colombiana, JIMÉNEZ
VALDERRAMA/GARCÍA RODRÍGUEZ, IUS 35, 2015, 159, 164, señalan que el delito de corrupción privada
protege no sólo los intereses privados de la empresa del sobornado, sino también los intereses públicos en
la incolumidad de la libertad de mercado.
4
El considerando núm. 9 de la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003,
relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado –y que inspiró la legislación española en este
ámbito–, establece que “Los Estados miembros conceden una importancia especial a la lucha contra la
corrupción tanto en el sector público como en el privado, por estimar que en ambos sectores constituye
una amenaza para el Estado de Derecho, al tiempo que distorsiona la competencia respecto de la
adquisición de bienes o servicios comerciales e impide un desarrollo económico sólido”; sobre la
necesidad de tener en cuenta la exposición de motivos de los textos legislativos como herramientas de
interpretación, vid. GIL NOBAJAS, EPCr, 2015, 575.
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a) La tutela de la competencia. En primer lugar, quienes defienden esta tesis
parten –como se ha dicho– del preámbulo de los textos legislativos, nacionales o
internacionales, que tienen como finalidad la lucha contra la corrupción en el sector
privado; pero también se basan en la ubicación sistemática del precepto entre los delitos
relativos a la propiedad industrial e intelectual, al mercado y a los consumidores (y más
concretamente después de estos últimos)5. Siguiendo esta línea, BLANCO CORDERO
entiende que el hecho de que el tipo de corrupción privada se excluya de los delitos
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada –como condición de
procedibilidad– implica que el bien jurídico protegido se identifica con la competencia
leal y no con los intereses del empresario6.
Desde esta perspectiva, pues, el objeto de protección se perfila como un bien
jurídico de naturaleza supraindividual o, como señala MARTÍNEZ-BUJÁN, como un bien
jurídico colectivo institucionalizado, cuya afectación se produce con independencia de
que haya o no perjudicados concretos en el mercado7. Hay quienes, por su parte, señalan
que la competencia leal –en su dimensión colectiva– constituye en realidad el bien
jurídico mediato, lo que supondría que la competencia no cumple ninguna función
interpretativa de cara a la aplicación del precepto, pues forma parte de la ratio legis o
motivos de la criminalización del cohecho privado8, esto es, lo que algunos autores
denominan lesividad abstracta.
Entre las críticas que recaen sobre la tesis de la competencia como objeto de
protección destaca su imprecisión para delimitar de forma idónea los contornos típicos,
habida cuenta de que la competencia es un concepto tan genérico que sólo se puede
concretar a partir de la suma de los intereses individuales de los participantes en el
mercado. De hecho –sugiere GILI

PASCUAL–

los preceptos que tutelan la competencia

suelen orientarse a personas o colectivos concretos, pero no a la competencia en
general. En este sentido, en la doctrina alemana, aunque suele invocarse la competencia
como el objeto de protección, lo cierto es que junto a ésta se vinculan otros conceptos
más específicos: la igualdad de oportunidades o los intereses patrimoniales de los
competidores, los intereses patrimoniales del titular del negocio, los intereses de los
5

En este sentido, entre otros, CASTRO MORENO, en Ortiz de Urbina (Coord.), Corrupción entre
particulares, 2011, 1098; MENDOZA BUERGO, en AA.VV, Corrupción entre particulares, 2011, 1098.
6
Cfr. BLANCO CORDERO, DLL 7534, 2010, 5.
7
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DPE PE, 2015, 383.
8
GILI PASCUAL, RECPC, 2007, 13:9 n. 27; NAVARRO FRÍAS/MELERO BOSCH, InDret, 4, 2011, 13 y 26.;
BOLEA BARDON, InDret, 2, 2013, 14; El delito de corrupción privada: bien jurídico y ratio legis, 2016,
109; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DPE PE, 2015, 383; GIL NOBAJAS, EPCr, 2015, 576.

417

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

clientes o consumidores, o también la confianza en la honestidad o ética profesional de
los directivos de empresas. En efecto, en Alemania existe un amplio acuerdo en que el
bien jurídico protegido por la corrupción en las transacciones comerciales del §299
StGB se identifica con la competencia leal como bien jurídico supraindividual y, en este
sentido, autores como TIEDEMANN o DANNECKER vinculan, respectivamente, la
protección de la competencia con los intereses patrimoniales de los clientes de la
empresa9 o de los competidores que ven defraudada la igualdad de oportunidades10.
Probablemente, la razón de esto es porque se percibe que un macro-concepto así
dificulta la determinación de la antijuridicidad material de las conductas de corrupción
en los negocios.
Por su parte, BOLEA ha señalado que la defensa de un modelo puro de
competencia como bien jurídico protegido plantea una serie de inconvenientes, a saber:
i) que tal propuesta parece desconocer que en las relaciones comerciales cotidianas se
infringen de algún modo las reglas de la competencia, ii) que tal concepto no permite
una clara delimitación entre injusto penal e injusto civil o mercantil, iii) que la exclusión
del titular de la empresa como sujeto activo del delito impide sostener que el objeto de
protección de la corrupción privada sea exclusivamente la competencia leal. En
consecuencia, la citada autora defiende que en atención a la tesis del bien jurídico que
defiende –y que veremos a continuación– es lógico que el titular de la empresa quede
excluido del círculo de sujetos activos de la prohibición11.
b) La protección de los intereses del titular de la empresa y del deber de lealtad.
Los defensores de esta tesis se basan en general en la exigencia típica –presente en el
art. 286 bis CP hasta su reforma por LO 1/2015– de que los sujetos activos actuaran
“incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la
contratación de servicios profesionales”. Al respecto, como afirma GIL NOBAJAS, esta
cláusula había sido –hasta el año 2015 en que fue suprimida– la ¨manzana de la
discordia” en la determinación del bien jurídico protegido; sin embargo, pese a la
supresión de dicho elemento, hay quienes siguen apostando por identificar el objeto de
protección de la corrupción entre particulares con los intereses patrimoniales de la
empresa del sobornado.
9

TIEDEMANN, LK, 12ª ed., 2008, § 299, pp. 316 ss.

10
11

DANNECKER, NM, 3ª ed., 2010, § 299, nm. 5.
BOLEA BARDON, InDret 2, 2013, 12; El delito

de corrupción privada: bien jurídico y ratio legis,

2016, 109.
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En tal sentido, interesa destacar la aportación de BOLEA quien –partiendo de la
formulación de SILVA12 en torno al bien jurídico protegido en la corrupción privada–
distingue entre capacidad competitiva de la empresa ad extra y ad intra: la primera
asociada al interés de los terceros competidores en no quedar desplazados por ofertas
inferiores que, no obstante, son favorecidas por estar vinculadas a incentivos y, la
segunda, relacionada con el interés de la propia empresa en que su empleado adquiera
bienes y servicios que supongan la mejor oferta del mercado. Así, en su opinión, sólo la
capacidad competitiva ad intra encarna el bien jurídico inmediato del art. 286 bis CP,
pues la vertiente ad extra de la capacidad competitiva de la empresa se identifica con el
bien jurídico mediato. Desde esta perspectiva, pues, sostiene que la infracción de las
obligaciones derivadas de las relaciones de confianza ad intra afectan al buen
funcionamiento del mercado en una doble dimensión: “lesionando la capacidad
competitiva de terceras empresas que se esfuerzan por ofrecer el mejor producto y
lesionando la capacidad competitiva de la propia empresa que se queda con la peor
oferta”13.
En parecidos términos, ya se había pronunciado GILI

PASCUAL

al señalar que el

tipo entonces proyectado no adoptaba un modelo puro de competencia, sino que se
había inclinado hacia un modelo de infracción de deberes, vislumbrando así una
solución mixta en la que “se exige (el peligro de) perjuicio patrimonial para el
empresario, además de una afectación (por cierto, muy remota y entumecida) de la
competencia”14. A diferencia de estas tesis, pretendidamente mixtas o eclécticas, hay
quienes –en la doctrina española– se inclinaron hace mucho años por la protección de
un bien jurídico desde una perspectiva exclusivamente patrimonial, desprovista de
cualquier componente supraindividual vinculado a la competencia15.
De igual forma, en la doctrina alemana, autores como KINDHÄUSER niegan que la
leal competencia sea el bien jurídico protegido por el tipo de corrupción privada, para lo
cual se apoya en la exclusión del titular de la empresa del círculo de sujetos activos de
la prohibición, por lo que –desde esta perspectiva– entiende que el propio titular de la
empresa y sus empleados (con la anuencia de este) pueden vulnerar las reglas de la
12

SILVA SÁNCHEZ, en Silva Sánchez (dir.)/Pastor Muñoz (coord.), El nuevo Código penal.
Comentarios a la reforma, 2011, 420.
13
BOLEA BARDON, InDret 2, 2013, 13; El delito de corrupción privada: bien jurídico y ratio legis,
2016, 110.
14
GILI PASCUAL, CPC 109, 2013, 50.
15
NIETO MARTÍN, RP 10, 2002.
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competencia, por lo que no habría delito de corrupción cuando p. ej., el carnicero
concede una ventaja económica privada al propietario o administrador de una cadena de
restaurantes para que compren su carne y no la de otros competidores, pese a que estos
son perjudicados de manera desleal. Esto es así, porque –a juicio del citado autor– el
titular no puede ponerse en situación de “conflicto de intereses” al no estar en una
posición intermedia entre el principal (titular) y el que concede la ventaja, que es lo que
ocurre en la corrupción16. Siguiendo esta línea, un sector minoritario de la doctrina
alemana rechaza la posibilidad de hacer responder al titular de la empresa cuando el
ofrecimiento o entrega del beneficio se hace con su consentimiento, pues en caso
contrario se estaría contradiciendo la voluntas legislatoris de mantener en la impunidad
la corrupción del titular de la empresa17.
En contra de esta interpretación, como ejemplo paradigmático, podemos citar el
caso del dinero de los corchos (del champán) (Korkengeld-Fall o Sektkorken-Fall) que
consistía en el ofrecimiento a los camareros de distintos locales de ocio, por parte de los
representantes de una marca de champán, de 35 peniques por cada botella vendida (a
cambio del tapón de corcho que da nombre al caso), para que recomendaran de manera
prioritaria su producto, lo que efectivamente hicieron con la anuencia del dueño del
negocio. Y es que, en efecto, en este supuesto –luego de la inicial absolución por el LGHamburg– el BHG alemán consideró delictiva tal conducta por entender que el tribunal
inferior había realizado una interpretación excesivamente restrictiva del tipo, a la postre
contenido § 12 UWG–, pues a su juicio no debía exigirse ninguna desobediencia o
deslealtad frente al propietario del establecimiento para poder subsumir la conducta en
el tipo.
c) Los intereses patrimoniales de los clientes o consumidores y de las empresas
competidoras. Como hemos anticipado, una parte de la doctrina también incluye entre
los bienes protegidos por el delito de corrupción privada los intereses patrimoniales de
las empresas desplazadas por la competencia desleal y, en algunos supuestos, también
los derechos patrimoniales de los consumidores. En el primer caso, se entiende que al
privar al resto de competidores de las legítimas expectativas de colocar sus bienes y
servicios en el mercado, en igualdad de condiciones, se pone en peligro concreto su

16

KINDHÄUSER, PCrim 3,

2007, 13-14.
En este sentido, VON TIPPELSKIRCH, GA 159, 2012, 586; RÖNNAU, Handbuch Wirtschaftsstrafrecht,
2011, 271 ss.
17
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patrimonio, mientras que la afectación del patrimonio de los consumidores podría
producirse frente a un eventual incremento del precio de las mercancías, como
consecuencia del mayor precio que la empresa ha tenido que pagar para la adquisición
de los bienes18.
Ciertamente, de una u otra forma, los criterios antes aludidos siempre están
vinculados a la idea de la competencia o a la eficiencia del mercado que procura la
igualdad de oportunidades de todos los intervinientes en el proceso económico. En
efecto, hay quienes –como TIEDEMANN– sugieren que en el delito de corrupción entre
particulares la protección alcanza, aunque solo sea de forma mediata, a los clientes de
la empresa y, en general, a los consumidores19. Frente a esta tesis, GILI

PASCUAL

sostiene que los consumidores no están protegidos en el tipo, ni de forma directa ni
indirecta, y esto por mucho que, aun lográndose contener las conductas de corrupción
privada, estos intereses puedan terminar siendo beneficiados, en tanto participantes en el
mercado20.
Pero, también hay quienes –como GIL NOBAJAS– conceden carta de naturaleza al
criterio de la protección de los intereses patrimoniales de los competidores, ya que pese
a declararse defensora de un modelo puro de competencia, sostiene que es posible
concebir la competencia leal como bien jurídico mediato, mientras que en primera línea
se protegería “los intereses patrimoniales de los competidores, en términos de idoneidad
de la conducta para producir un perjuicio a los mismos o, más restrictivamente, como
peligro concreto de menoscabo de sus intereses patrimoniales”21.
III. TOMA DE POSTURA.
1) A mi juicio, el delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis CP español
protege exclusivamente los intereses patrimoniales de la empresa (del sobornado), y
esto pese a que la reforma operada por LO 1/2015, suprimió toda referencia a que el
sujeto activo en ambas modalidades de corrupción llevara a cabo la conducta
“incumplimiento sus obligaciones”. Hay que admitir que la supresión de este elemento
18

En este sentido, DE LA CUESTA/BLANCO, LH-Cerezo Mir, 2002, 290, proponían –antes de la
incorporación del tipo de corrupción en los negocios en el CP– una tipificación reforzada, en la que
además de la infracción de deberes y el menoscabo sustancial de la competencia se exigiese la
verificación de un peligro concreto para el patrimonio de terceros (empresario, competidores,
consumidores).
19
Cfr. TIEDEMANN, LK, 12ª ed., 2008, § 299, pp. 316 ss.
20
Cfr. GILI PASCUAL, RECPCr, 09-13, 2007, 13:20.
21
GIL NOBAJAS, EPCr, 2015, 574, 576, 579.

421

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

típico allana el camino a la tesis de que la corrupción en los negocios protege
exclusivamente la competencia, es decir, que se adopta un modelo puro de defensa de la
competencia22; sin embargo, la viabilidad de dicha tesis sigue siendo dudosa en la
medida en que el legislador ha vuelto a excluir al titular de la empresa del círculo de
sujetos de la prohibición, por lo que si el propietario o el administrador (con la venía del
primero) adquieren la oferta menos ventajosa, desplazando así otras propuestas mejores
en condiciones y precio, entonces no habría un delito de corrupción en los negocios. Así
pues, de lege lata se protege, por tanto, un bien de naturaleza individual y no un bien
jurídico supraindividual o colectivo.
Esto es así porque, en atención a la autonomía de la voluntad o, como sostiene
BOLEA, al libre mercado sobre el que descansa la plena libertad de contratación, el
titular de la empresa puede pactar con total autodeterminación las condiciones de
adquisición de mercancías o servicios, ya que en la empresa privada no existen en
principio –como sí ocurre en la administración pública– obligaciones legales de someter
la adquisición de bienes y servicios a, por ejemplo, procesos de licitación pública
regidos por los principios de publicidad, transparencia, imparcialidad y objetividad,
cuya defraudación por parte de una autoridad o funcionario acarrea responsabilidad
penal (art. 436 CP)23. Desde esta perspectiva, pues, resulta lógico que el legislador
excluya del círculo de sujetos activos del delito al titular de la empresa. Ello es así pese
a que por un lado hay quienes atribuyen esta ausencia a un mero olvido injustificable
del legislador24 y quienes, por otro lado, intentan incluir a través de una interpretación
muy sui generis al titular de la empresa y al administrador de hecho dentro del círculo
de sujetos de la prohibición25.
2) Respecto de las tesis pretendidamente mixtas que defienden una doble vertiente
del objeto de protección, esto es, la capacidad competitiva de la empresa ad extra y ad
intra, hay que decir que en realidad en dicha formulación subyace un único bien
jurídico inmediato de naturaleza individual, identificado con los intereses patrimoniales
de la propia empresa, mientras que la vertiente ad extra, vinculada al buen
funcionamiento de las relaciones comerciales, no es más que el bien jurídico mediato
22

Así, GIL NOBAJAS, EPCr, 2015, 576.
Cfr. al respecto, VOLK, en Gössel/Triffterer, Die Merkmale der Korruption und die Fehler bei ihrer
Bekämpfung, 426-427; VOGEL, en Heinrich/Hilgendorf/Mitsch/Sternberg-Lieben (eds.), FS-Weber, 2004,
402.
24
NAVARRO FRÍAS/MELERO BOSCH, InDret 4, 2011, 19.
25
GIL NOBAJAS, EPCr, 2015, 580 ss.
23
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que, como es sabido, tiene limitadísimas funciones de interpretación, ya que no aparece
incorporado al tipo de injusto, por lo que el intérprete no tiene por qué acreditar que en
el caso concreto se ha producido una lesión o puesta en peligro de dicho bien, ni
tampoco exigir que esta afectación o puesta en peligro sea abarcada por el dolo o la
imprudencia. Que esto es así lo demuestra el hecho de que BOLEA, defensora de esta
tesis mixta, admite que “cuando los incentivos aceptados por la persona que toma la
decisión en favor de un determinado proveedor son consentidos por la empresa, no se
traspasa el umbral de la tipicidad penal por mucho que se afecte a terceros
competidores”26.
Entiendo que tal afirmación contrasta con su tesis de que el delito de corrupción
privada no puede ser interpretado en términos de exclusiva tutela de la competencia,
pero “tampoco debe ser entendido en términos de exclusiva protección de los intereses
patrimoniales de la empresa”27, ya que, al construir BOLEA el núcleo del desvalor de la
acción corrupta sobre la base de la vulneración del deber del administrador de no
perjudicar el patrimonio de su principal, además de dotar de relevancia al
consentimiento del titular de la empresa, lo que está propugnando en realidad es la
protección exclusiva de los intereses patrimoniales de la empresa: pues sin acto de
deslealtad del administrador no hay tipo de corrupción, aunque haya afectación de la
competencia de terceros competidores.
3) Por último, en cuanto a las posturas que defienden el modelo puro de

competencia como bien jurídico supraindividual, tanto si se defiende su autonomía
como si se lo vincula a otros intereses más específicos, v. gr., la igualdad de
oportunidades, los intereses patrimoniales de los competidores, el patrimonio de los
clientes o consumidores, etc., hay que destacar que el bien jurídico denominado “leal
competencia” o “competencia justa” no reúne las características necesarias para ser
considerado como un auténtico bien jurídico de naturaleza colectiva, lo que viene a
reforzar la tesis de que el delito de corrupción entre particulares protege un bien de
naturaleza individual.
Para negar o confirmar el carácter colectivo del bien jurídico “leal competencia” o
“competencia genérica” (incluso concretada en bienes más específicos y menos

26
27
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etéreos), se puede tomar como punto de referencia los criterios esbozados por GRECO,
quien propone tres condiciones (o tests)28, a saber:
a)

test de la circularidad, en virtud del cual no se puede acreditar la existencia
de un bien jurídico supraindividual sólo por el hecho de que una norma
penal no sea legítima sin la postulación de un bien jurídico colectivo29.
Dicho de otro modo: la afirmación de que un tipo penal es legítimo nunca
puede ser un argumento para justificar la existencia de un bien jurídico
colectivo, lo que ocurriría, por ejemplo, si se defendiera que, como la pena
de la corrupción privada es similar (o comparable) a la de los tipos de
administración desleal y apropiación indebida, el hecho de que haya
consumación antes de que se produzcan daños patrimoniales a la empresa o
a los competidores, implica que la norma penal protege algo distinto (y
superior) a los bienes jurídicos individuales.
Desde esta perspectiva, pues, podría defenderse que la referencia a la “leal
competencia” como bien jurídico colectivo –o la adopción de un modelo
puro de defensa de la competencia– no pasa el test de circularidad, ya que
dicho bien jurídico en sí mismo considerado, no es capaz de justificar por
qué hay una anticipación de las barreras de protección de los intereses
patrimoniales del titular de la empresa o de los competidores eventualmente
perjudicados.

b)

test de la indivisibilidad o no-distributividad, en virtud del cual no sería
suficiente motivo para elevar un bien a la categoría de bien jurídico
colectivo, el hecho de que hubiera una pluralidad de individuos interesados
en un bien concreto. Así pues, dicho test recoge la característica esencial de
los bienes colectivos, y que los distingue de los bienes individuales, esto es,
su carácter indivisible o no-distribuible30. En este sentido, la competencia
leal como institución autónoma, en sí misma considerada, o incluso
concretada en la igualdad de oportunidades o en el patrimonio de los
competidores, tampoco pasa el test de no distributividad, ya que en el
delito de corrupción en los negocios no afecta o pone en peligro el

28

GRECO, en

FS-Roxin, 2011, pp. 207 ss.
GRECO, en FS-Roxin, 2011, pp. 207-208; así también en RBCCrim, 49, 2004, pp. 125-126.
30
GRECO, en FS-Roxin, 2011, 210.
29
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patrimonio de una multiplicidad de competidores o empresas, sino que más
bien afecta al patrimonio concreto de cada una de las empresas o
competidores individualmente considerados, pues cada uno puede verse
afectado de forma divisible en sus expectativas31. Por consiguiente, no
estamos ante a un bien jurídico colectivo, sino frente a varios bienes
jurídicos individuales.
c)

test de la no-especificidad, como criterio esencialmente normativo, que
entiende que no es posible defender la existencia de un bien jurídico
supraindividual si su afectación está supeditada a la afectación o perjuicio
simultáneo de un bien individual (aunque sólo sea a nivel de peligro
abstracto), pues de ese caso el pretendido bien colectivo perdería su
autonomía y relevancia normativa. Esta situación se presenta cuando el tipo
penal protege, en primer término, al bien jurídico individual, y la protección
alcanza sólo de forma indirecta o mediata al bien jurídico supraindividual, v.
gr., la salud pública o la seguridad en el tráfico32.
Pues bien, siguiendo este criterio, no es posible postular que en el delito de
corrupción en los negocios se protege un bien jurídico supraindividual
identificado con la competencia leal en sí misma, o en relación con otros
bienes

jurídicos individuales, ya que –si como señala un sector de la

doctrina– la acción del sujeto activo pone en peligro (abstracto o concreto)
los intereses patrimoniales de la empresa o de los competidores, entonces se
estaría condicionando la afectación del supuesto bien colectivo a la
afectación o perturbación –en términos de peligro– de intereses
individuales.

31

En este sentido, respecto del delito de insolvencias punibles en la legislación alemana, GRECO, en
Bienes jurídicos colectivos, Ponencia I Congreso Internacional de la FICP, 29-5-2015.
32
Cfr. GRECO, en FS-Roxin, 2011, pp. 212-213.
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Royo y Matallín Evangelio (coords.), tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 913-942.
RODRÍGUEZ PUERTA, M.ª José/MORÓN LERMA, Esther, Delitos de corrupción en los negocios, en Quintero
Olivares (dir.)/Morales Prats (coord.), Comentarios al Código penal español. Tomo II (art. 234 a
disposición final 7ª), 7ª ed., Aranzadi, 2016, pp. 395-442.
ROXIN, Claus, Vorteilsannahme, en Albrecht/Kirseh/Neumman/Sinner, FS für Walter Kargl zum 70.
Geburstag, BWV, Berlin, 2015, pp. 459-477.
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im
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Bannenberg/Brettel/Freund/Meier/Remschmidt/Safferling, Über allem: Menschlichkeit. FS
für Dieter Rössner, Nomos, Baden-Baden, 2015, pp. 892-909.

SCHÜNEMANN, Bernd, Grenzen der Bestrafung privater Korruption im Rechtsstaat,
Hellmann/Schröder, FS für Hans Achenbach, C.F. Müller, Heidelberg, 2011, pp. 509-525.

en

TIEDEMANN, Klaus, § 299. Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, en LK, 7 Band,
11. Auf, De Gruyter Recht, Berlin, 2005, pp. 157-189.
VENTURA PÜSCHEL, Arturo, Corrupción entre particulares, en Álvarez García/González Cussac (dirs.),
Comentarios a la reforma penal de 2010, tirant lo blanch, Valencia, 2010, pp. 319-330.
VOGEL, Joachim, Wirtschaftskorruption uns Strafrecht, en Heinrich/Hilgendorf/Mitsch/Sternberg-Lieben
(eds.), FS für Ulrich Weber zum 70. Geburtstag, Gieseking, Bielefeld, 2004, pp. 395-411.
VOLK, Klaus, Die Merkmale der Korruption und die Fehler bei ihrer Bekämpfung, en Gössel/Triffterer
(eds.), Gedächtnisschrift für Heinz Zipf, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 1999, pp. 419-431.
VON TIPPELSKIRCH, Maria, Schutz des Wettbewerbs vor Korruption. Überlegungen zu Rechtsgut und
Auslegung von § 299 StGB, en Goltdammer´s Archiv für Strafrecht, 9/2012, pp. 574-588.
JURISPRUDENCIA
AJC de Instrucción de 17-06 (admisión a trámite de la querella por corrupción en los negocios – fichaje
del FC- Barcelona).
AJC de Instrucción de 8-07 (sobreseimiento provisional por corrupción en los negocios – fichaje del FCBarcelona).
AAN núm. 545/2016, de 23-09 (sobreseimiento provisional por corrupción en los negocios – fichaje del
FC- Barcelona).
AJC de Instrucción de 3-11 (continuación del procedimiento abreviado por fichaje del Barcelona F.C).
STS núm. 615/2015, de 15-10 (absolución por corrupción entre particulares).

******

428

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Prof. Dra. María Asunción Moreno Castillo
Catedrática de Derecho Penal. Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua.
Patrona FICP.

∼Predominio del patriarcado en el proceso de reforma a la Ley contra
la violencia de género1∽
“Yo siempre la molesté para que me hiciera caso, tenía más de cuatro meses de
enamorarla porque me gustaba, pero lo que ocurrió fue porque ella me enojó”.
La víctima (21 años) murió desangrada después de recibir cinco puñaladas: dos en
el tórax, dos en el brazo izquierdo y una herida profunda en el cuello que le
perforó la yugular y le ocasionó la muerte.

Hechos como el que narra esta noticia me llevan al convencimiento de que el debate
público sobre la violencia de género, no es, ni debe de ser, un tema coyuntural, sino un
medio a través del cual es necesario visibilizar la problemática que sufren las mujeres de
carne y hueso, simplemente por serlo, en nuestro país.
La entrada en vigencia de la Ley 779 “Ley integral contra la violencia hacia las
mujeres y de reforma a la Ley No. 641 Código Penal”, sacude al modelo patriarcal. Ante
la opinión pública surgieron planteamientos, para incidir en las estructuras de poder
político, con el propósito de mantener el status quo en el que vivimos las mujeres, en
condiciones de desigualdad y discriminación; como consecuencia de las tradicionales
relaciones de poder en las que el hombre somete, domina y controla a la mujer.
Expresiones como: “el nuevo número de la bestia ya no es 666, sino 779”,“me parece que,
como una medida humana, necesaria, de prudencia, antes de empezar a aplicar castigos de
ley, debe mediar esta dimensión de reflexión, de diálogo" y “la ley 779, es una ley contra
los hombres y por eso debe ser reformada”. Estas frases afloraron en los distintos medios
de comunicación social, como manifestación de las posiciones más radicales en contra de
esta normativa que tiene por objeto “actuar en contra de la violencia que se ejerce hacia las
mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de éstas y garantizarles una
vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios
de igualdad y no discriminación” (artículo 1 de la Ley 779).
El Estado nicaragüense mediante la firma y ratificación de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), asumió hace
más de tres décadas, a través del Decreto789/1981, la obligación de proteger a las mujeres
1

Ponencia presentada con ocasión del Segundo Congreso Internacional de la FICP, Bogotá, Colombia,
13, 14 y 15 de marzo de 2017.
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contra todas las formas de discriminación. La Recomendación 19 de esta Convención
establece que: “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. De tal
forma, que la protección de las mujeres a través de la tipificación y sanción de las
diferentes manifestaciones de la violencia de género, es una actuación básica dentro de un
Estado de Derecho que tiene la obligación de garantizarles el derecho a vivir una vida libre
de violencia; protegiéndoles su vida e integridad física, psicológica y, sobre todo, su
dignidad humana.
Nuestra Constitución Política, en el artículo 27, reconoce la igualdad formal ante la
ley de hombres y mujeres; no obstante,

en el día a día, comprobamos que este

reconocimiento legal, no lleva consigo una igualdad real y material. Por ello, quien
domina, maltrata, doblega a una mujer, controlando su vida y su voluntad, en muchos
casos, llega al extremo de eliminarla físicamente cuando no consigue lo que se propone,
ejerciendo violencia de género. No prevenirla, ni penalizarla, ni evitarla, es un acto de
legitimación de la misma. Recordemos que la violencia contra las mujeres no es un asunto
privado que concierna sólo a la familia o a la pareja, sino que se trata de una violación
sistémica y sistemática de los derechos humanos a más de la mitad de la población
nicaragüense. Por tanto, compete a todos y todas, instituciones del Estado y la sociedad en
su conjunto, eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
En este sentido, la reforma a la Ley 779, no es coherente con la conceptualización de
la violencia de género, ni con su realidad, principalmente, por la inclusión de la mediación
en la mayoría de los casos previstos en los artículos 10 al 18 de la ley. La mediación es “un
proceso en el que una tercera persona, el mediador imparcial, asiste a las partes sobre los
aspectos objeto del litigio para que ellos mismos, por medio de la negociación, lleguen a
acuerdos comunes” (definición contenida en la Recomendación R (98) 1 del Comité de
Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa sobre la mediación familiar). A
partir de términos lingüísticos y conceptuales, la mediación es definida por la Real
Academia Española (RAE), como “interponerse entre dos o más que riñen o contienden,
procurando reconciliarlos y unirlos en amistad”. Dada la naturaleza jurídica de esta figura,
cabe preguntarse: ¿A qué acuerdo puede llegar una víctima de violencia de género con su
agresor, cuando éste la considera carente de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión? La respuesta a esta pregunta, me confirma que la reforma,
aprobada el 25 de septiembre del año en curso por la Asamblea Nacional, fue permeada
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por el modelo patriarcal imperante en nuestra sociedad, incapaz de indagar qué fuerza es la
que impulsa el ejercicio de la violencia cuando asesinan a las mujeres, sabiendo que la ley
les hará responsables por el delito cometido.
Dado que la mediación es una realidad jurídica vigente, sólo esperemos que cada
caso de violencia de género que termine en una mediación, no signifique para la víctima,
una perpetuación de la violencia en su vida, que la lleve a la muerte.
******
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Prof. Dra. María A. Trapero Barreales
Catedrática acred. de Derecho Penal. Univ. de León, España. Patrona FICP.

∼Matrimonios forzados, de conveniencia e ilegales
ante el Derecho penal 1∽
Índice.- I.- Introducción. II.- El matrimonio forzado. III.- El matrimonio prematuro o precoz. IV.- El
matrimonio de conveniencia.- V. Bigamia y matrimonios inválidos

I. INTRODUCCIÓN
Es un hecho que el DP del siglo XXI se ocupa, desde distintos enfoques, del
matrimonio inválido, esto es, el matrimonio que, según la normativa civil, es nulo desde
su celebración. La cuestión que aquí nos va a ocupar es si tal intervención está
justificada. Para resolver esta pregunta es preciso dejar constancia de la premisa de la
que se parte: el DP tiene como función básica la protección de bienes jurídicos a través
de la prevención. De tal premisa se deduce que el principio de exclusiva protección de
bienes jurídicos sigue siendo un principio limitador y orientador de la potestad punitiva
del Estado2. Solo si la conducta lesiona o pone en peligro el bien jurídico merecedor de
protección penal está letigimada la intervención de esta rama del Derecho para su
prevención. Las otras funciones del DP3, si no está en entredicho la anteriormente
formulada, por sí solas no justificarán la tipificación penal de la conducta.

1

Ponencia presentada con ocasión del Segundo Congreso Internacional de la FICP, Bogotá,
Colombia, 13, 14 y 15 de marzo de 2017.

Este comentario se enmarca en el Proyecto de investigación DER2013-47511-R (MINECO) y
DER2016-76715-R (MINECO); en ambos proyectos el investigador principal es el Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Miguel Díaz y García Conlledo. También se enmarca en las tareas de investigación de la UIC 166
de Castilla y León, cuyo director es el Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Díaz y García
Conlledo.Abreviaturas: AAP: Auto Audiencia Provincial; ADPC: Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales (citado por año); art./s.: artículo/s; ATSJ: Auto Tribunal Superior de Justicia; CC: Código Civil;
CE: Constitución Española; coord./s: coordinador/es; CP: Código Penal; DGRN: Dirección General de
los Registros y del Notariado; dir./s: director/es; DP: Derecho Penal; EEE: Espacio Económico Europeo;
FGE: Fiscalía General del Estado; H-González García: Estudios de Derecho Civil en homenaje al
profesor José González García, Aranzadi Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012; LL: La Ley
(citada por año y tomo); LLP: La Ley Penal (citada por número y año); LO: Ley Orgánica; LOPJ: Ley
Orgánica Poder Judicial; n: nota; núm.: número; PE: Parte especial; RAE: Real Academia Española; RD:
Real Decreto; RDPP: Revista de Derecho y Proceso Penal (citada por número y año); RGDCEE: Revista
General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (citada por número y año); s., ss.: siguiente/s;
SAP: Sentencia Audiencia Provincial; STS: Sentencia Tribunal Supremo; UE: Unión Europea.
2
Para más detalles, véase, ampliamente, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte general, 3ª,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, 1/44-45, 53, 2/13.
3
Sobre esta cuestión, véase LUZÓN PEÑA, PG, 3ª, 2016, 1/46-52.
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Antes de entrar en el análisis de la cuestión que nos va a ocupar es necesario
establecer el significado de matrimonio y, a continuación, de matrimonio inválido, o
nulo, objeto de atención por el DP.
La institución del matrimonio aparece en la CE: en el art. 32, precepto que
establece el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica. No ofrece, sin embargo, este Texto Fundamental una definición de matrimonio,
con toda lógica, por otro lado.
Tampoco en el CC encontramos una definición de esta institución familiar; el
concepto solo podrá formularse a la vista de la regulación contenida en este texto legal
sobre los requisitos para contraer matrimonio, las formas de celebración, los derechos y
deberes de los cónyuges.
Sí contamos con una definición de matrimonio en el Diccionario de la RAE,
preferible a la ofrecida en ocasiones por la doctrina civilista, todavía anclada en una
concepción tradicional de esta institución familiar4. Se ofrecen dos definiciones, dando
entrada al matrimonio entre personas del mismo sexo: es la unión de dos personas,
concertada mediante ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una
comunidad de vida o intereses.
Esta definición tiene una parte clarificadora, pero otra es totalmente
indeterminada: desde la primera perspectiva, se prescinde de las notas que han definido
históricamente esta institución: la perdurabilidad, la unión entre personas de diferente
sexo, y tampoco se menciona la monogamia. Pero, pese a todo, sigue siendo un
concepto indeterminado desde el momento en que su definición se hace depender de la
referencia tan abierta, y ambigua, al establecimiento de una comunidad de vida o
intereses.
En realidad, en la actualidad serán los requisitos formales exigidos para su
celebración los que van a servir para su definición: la unión de dos personas es
matrimonio porque aquella se concierta a través de determinadas formalidades legales,
4

Por ejemplo, MARÍN LÓPEZ, en: Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), Manual de Derecho Civil.
Derecho de Familia, 4ª, Bercal, Madrid, 2013, 39 s., lo define como la unión estable entre hombre y
mujer, concertada de acuerdo con determinadas formalidades previstas en la ley, para compartir vida y
existencia (la affectio maritalis o voluntad de convivencia plena o convivencia marital es el elemento
definidor). Más tradicional aún es la definición que aparece en LACRUZ BERDEJO/SANCHO
REBULLIDA/LUNA SERRANO/DELGADO ECHEVERRÍA/RIVERO HERNÁNDEZ/RAMS ALBESA, Elementos de
Derecho Civil. IV Familia, 4ª, Dykinson, Madrid, 2010, 39, formulada como comunidad formalmente
establecida de convivencia en la que la actividad sexual marca la diferencia respecto de otras
agrupaciones familiares o cuasifamiliares.
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con la intervención de la autoridad competente que declara su celebración tras la
emisión del consentimiento por parte de los contrayentes. El consentimiento
matrimonial que ha de ser emitido ante la autoridad competente, pese a tratarse del
elemento básico para su constitución, no tiene un contenido sustantivo, por lo que la
comprobación de su concurrencia solo puede realizarse desde la perspectiva de los
requisitos para declarar la validez del consentimiento, formal o externamente referido a
la celebración del matrimonio5. Esta aclaración tiene enorme relevancia en el análisis de
uno de los matrimonios inválidos o nulos, el matrimonio de conveniencia (también
denominado matrimonio blanco), nulidad que descansa en la falta de consentimiento
matrimonial.
Establecido el concepto de matrimonio, es momento de mencionar las
modalidades de matrimonio inválido que son objeto de atención, de una u otra manera,
por el DP6:
El matrimonio forzado, el matrimonio prematuro, el matrimonio de conveniencia,
la bigamia y el matrimonio inválido (utilizando aquí la terminología del CP)7.
5

Véase, más ampliamente, DE PABLO CONTRERAS, Matrimonio civil y sistema matrimonial, en:
Yzquierdo Tolsada/Cuena Casas (dirs.), Tratado de Derecho de Familia I. Derecho de familia y Derecho
de la familia. La relación jurídico-familiar. El matrimonio y su celebración, Aranzadi Thomson-Reuters,
Cizur Menor (Navarra), 2011, 514 ss., quien explica de qué manera ha podido afectar la reforma sobre la
separación y divorcio de 2005, introduciendo el divorcio unilaterial y acausal, en la configuración del
consentimiento matrimonial. Para este autor, desde este momento se puede poner en entredicho que el
consentimiento matrimonial tenga que ir referido a los deberes conyugales.
6
Ha de aclararse que no todo supuesto de matrimonio nulo conforme a la legislación civil va a ser
objeto de atención por el DP: partiendo de la declaración de nulidad según el CC en ocasiones será
preciso añadir determinados requisitos o elementos para configurar el matrimonio nulo o inválido que es
objeto de atención por el DP. En el art. 73 CC se define el matrimonio nulo (o inválido): es nulo,
cualquiera que sea su forma de celebración: 1) el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial
(en esta causa de nulidad se subsume el matrimonio de conveniencia o blanco). 2) El matrimonio
celebrado entre personas a que se refieren los arts. 46 y 47 CC (esto es, no pueden contraer matrimonio
los menores no emancipados -la emancipación es a los 16 años-, los que están ligados con vínculo
matrimonial, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción y los colaterales por
consanguinidad hasta el tercer grado, los condenados por haber participado en la muerte dolosa del
cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal),
salvo en caso de dispensa conforme al art. 48 CC -la dispensa judicial puede plantearse en el parentesco
por consanguinidad y en los condenados por la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera
estado unida por análoga relación de afectividad- (en esta causa de nulidad se van a subsumir el
matrimonio prematuro, la bigamia, el matrimonio inválido); 3) el que se contraiga sin la intervención del
Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos (en esta causa de nulidad se
subsume el matrimonio inválido); 4) el celebrado por error en la identidad de la persona del otro
contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la
prestación del consentimiento (en esta causa de nulidad se subsume el matrimonio inválido); 5) el
contraído por coacción o miedo grave (dependiendo de quien provoque la coacción o el miedo, en esta
causa de nulidad se subsume el matrimonio forzado o el matrimonio inválido).
7
Como se ha indicado en el texto, este comentario se va a centrar en la justificación o no del recurso
al DP para la prevención de determinadas modalidades de matrimonios inválidos. No se va a entrar en la
interpretación de los elementos típicos de las distintas figuras delictivas a las que se puede recurrir para su
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II. EL MATRIMONIO FORZADO
En la sociedad occidental (actual) el matrimonio se cimenta sobre dos pilares
fundamentales: la libertad de los contrayentes y la igualdad en derechos y obligaciones.
Básicamente, como consecuencia de la inmigración, en los países occidentales se
asientan personas con otras religiones, tradiciones y culturas, reapareciendo el
matrimonio pactado o concertado y, sobre todo, en lo que aquí interesa, el matrimonio
forzado.
En el primer caso las familias de los contrayentes tienen un papel relevante, al ser
ellos los que pactan la celebración de la unión matrimonial. Los contrayentes prestarán
un consentimiento más o menos influenciados, presionados por sus familias, pero
finalmente no se van a oponer a la unión, por tanto, van a emitir el consentimiento
matrimonial de manera válida y eficaz.
No sucede lo mismo con el matrimonio forzado. En este caso uno o los dos
contrayentes sí se oponen a la celebración de la unión; el grupo familiar más directo8
recurrirá a la coacción, a la amenaza para doblegar su voluntad. Aquí aparece el primer
aspecto que enfrenta esta clase de matrimonio con el Derecho positivo: se está ante el
ataque a la libertad de uno o los dos contrayentes. Se ve afectado, por tanto, un bien
jurídico, la libertad, que sí es y debe ser objeto de protección por el DP.
En el matrimonio forzado hay un segundo aspecto que puede justificar la atención
de esta rama del Derecho: se trata de una práctica que constituye una manifestación de
la violencia contra la mujer.

prevención. Para este estudio véase TRAPERO BARREALES, Matrimonios ilegales y Derecho penal.
Bigamia, matrimonio inválido, matrimonio de conveniencia, matrimonio forzado y matrimonio precoz,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, passim.
8
La doctrina ha destacado el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, uno o los dos contrayentes
son forzados a contraer matrimonio por sus parientes más próximos. V., en este sentido, por todos,
IGAREDA GONZÁLEZ, Debates sobre la autonomía y el consentimiento en los matrimonios forzados,
Anales de la Cátedra Francisco Suárez 47 (2013), 204; ABAD ARENAS, Libertad matrimonial y
matrimonios forzosos, LL 2014-1, 1313. Destaca el aspecto cultural (no necesariamente consecuencia o
efecto de la inmigración) y familiar PÉREZ MACHÍO, La protección de la mujer inmigrante irregular
víctima de violencia de género a partir de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, en: Puente Aba (dir.)/Zapico Barbeito/Rodríguez Moro
(coords.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política
criminal, Comares, Granada, 2008, 299 s., quien reconoce que la mayor parte de situaciones de
matrimonios no consentidos proceden de presiones psicológicas ejercidas por la familia a modo de
amenazas, coacciones, violencia como medio legítimamente asumido en un determinado ámbito cultural
y familiar. A esto se suma el miedo a perder unas tradiciones culturales y religiosas que pueden
desvanecerse frente a la sociedad mayoritaria.
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Si centramos la atención en textos internacionales recientes, en el contexto
europeo hemos de citar el Convenio del Consejo de Europa firmado en Estambul en
2011 para la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica. Este Convenio, ratificado por España, en vigor desde el 1 de agosto de 2014,
propone la tipificación penal de los siguientes delitos, manifestaciones todos ellos de la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica: la violencia psicológica, la
violencia física, la violencia sexual, incluyendo la violación en el matrimonio, el
matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el aborto y la esterilización
forzada, el acoso y, finalmente, el acoso sexual. En concreto, en relación con el
matrimonio forzado, se dispone que se adopten las medidas legislativas necesarias para
tipificar como delito el hecho de obligar a un adulto o un menor a contraer matrimonio
cuando se cometa intencionadamente. Igualmente, se dispone que se adopten las
medidas legislativas necesarias para tipificar como delito el hecho de engañar a un
adulto o un menor para llevarlo al territorio de una parte o de un Estado distinto a aquel
en el que reside con la intención de obligarlo a contraer matrimonio cuando se cometa
intencionadamente. Además, se prevén disposiciones que faciliten la aplicación
extraterritorial del Convenio con el objetivo de luchar contra estas prácticas de violencia
(art. 44: a través del principio de territorialidad, nacionalidad o residencia en el
territorio, del autor o de la víctima)9, al tiempo que se dispone que las sanciones
aplicables, además de ser respetuosas con el principio de proporcionalidad, y que sean
efectivas y disuasorias de este tipo de conductas, han de ser sanciones que permitan la
extradición (por tanto, han de ser castigados con penas de prisión de determinada
9

El art. 23.4 LOPJ, reformado por la LO 1/2014, de 13 de marzo, ha sido modificado de manera
sustancial. En esta reforma se ha introducido en el principio de justicia universal el delito de matrimonio
forzado. Concretamente, en la asignación de competencia a los Tribunales españoles para conocer del
delito de matrimonio forzado se pueden aplicar dos apartados del art. 23.4 LOPJ, pues esta conducta se
puede subsumir en el delito de matrimonio forzado o en el delito de trata de personas: a través de la letra
l) se aplicará el principio de justicia universal para la persecución de los delitos regulados en el Convenio
del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica. Para la aplicación del principio es necesario que se cumplan uno de los
siguientes requisitos: a) que el procedimiento se dirija contra un español; b) que el procedimiento se dirija
contra un extranjero que resida habitualmente en España, o c), que el delito se hubiera cometido contra
una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviere nacionalidad española o residencia
habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se
encuentre en España. También se puede atribuir competencia a los tribunales españoles a través de la letra
m) referida a la trata de seres humanos, si se cumple uno de los siguientes requisitos: a) el procedimiento
se dirige contra un español; b) el procedimiento se dirige contra un ciudadano extranjero que reside
habitualmente en España; c) el procedimiento se dirige contra una persona jurídica, empresa,
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o
domicilio social en España; o d) el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de
comisión de los hechos, tuviera la nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la
persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
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duración, en el caso español). Y también se prevé un catálogo de circunstancias
agravantes aplicables a esta lista de delitos10.
Antes de seguir con esta explicación conviene realizar dos puntualizaciones:
primera, no todo matrimonio forzado se ha de identificar con el factor inmigración y,
consecuentemente, con una cultura o tradición diferente11. Segunda, el matrimonio
forzado tampoco se ha identificar con la violencia contra la mujer. Las estadísticas sí
destacan que ambos factores están presentes en el mayor número de casos detectados en
los países occidentales.
En efecto, los casos detectados en España, fundamentalmente en una Comunidad
Autónoma (Cataluña) responden al prototipo que se ha mencionado: las víctimas son
mujeres y niñas procedentes (ellas o sus padres) de países donde se practican los
matrimonios forzados, estando presente también, en consecuencia, el factor cultural o la
tradición12.
Como se ha comentado con anterioridad, la peculiaridad del matrimonio forzado
es que falta la libertad de uno o de los dos contrayentes en su celebración. Es más, para
10

Las agravantes son las siguientes (art. 46 del Convenio): que el delito haya sido cometido contra el
cónyuge o pareja de hecho, actual o antigua, por un miembro de la familia, una persona que conviva con
la víctima o por una persona que abuse de su autoridad; que el delito, o los delitos emparentados, se haya
cometido de forma reiterada; que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad por la
concurrencia de particulares circunstancias; que el delito se haya cometido contra o en presencia de un
menor; que el delito se haya cometido por dos o más personas actuando conjuntamente; que el delito haya
sido precedido o se haya acompañado de una violencia de extrema gravedad; que el delito se haya
cometido utilizando o amenazando con un arma; que el delito haya provocado graves daños físicos o
psicológicos a la víctima; que el autor haya sido condenado anteriormente por hechos de similar
naturaleza.
11
En seguimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la mujer, en el año 2008, el Secretario General
presenta un Informe sobre el matrimonio forzado de niñas, en la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (E/CN.6/2008/4). En este informe se describen algunos motivos que pueden provocar
el matrimonio forzado de niñas: porque se pretende proteger y defender una cultura; se pretende proteger
a las niñas de insinuaciones sexuales indeseadas; puede tratarse de una estrategia de ampliación de la
familia o un arreglo económico (estrechamente relacionado con las prácticas en las que la familia de la
mujer recibe una dote por la celebración del matrimonio); son una forma de trata de personas. Otras
motivaciones pueden estar relacionadas con el deseo de reforzar los vínculos familiares o como forma de
ayuda para la obtención de permisos de residencia o de la nacionalidad. O los matrimonios forzados
dirigidos a restablecer el honor familiar, supuesto en el que se engloba el matrimonio celebrado entre la
mujer que ha sido víctima de la violación y su violador. Sobre algunas de las motivaciones que llevan al
matrimonio forzado v. BRIONES MARTÍNEZ, Los matrimonios forzados en Europa: especial referencia a
Francia, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania y Noruega, RGDCEE 20 (2009), 6, haciendo especial
hincapié en las razones de tipo económico; ABAD ARENAS, LL 2014-1, 1. Precisamente, el primer caso de
matrimonio forzado que ha sido resuelto judicialmente no tiene nada que ver con la tradición o cultura
diferente a la occidental: es el caso de la SAP Córdoba 6/2002, de 18 de julio, en el que un hombre obliga
a una mujer a casarse con él porque quiere obtener el permiso de residencia en España.
12
La información sobre las denuncias de matrimonios forzados en España, en concreto en Cataluña,
aparece en http://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20110426/54145750533/matrimonios, y en
http://www.alianzacivilizaciones.blogspot.com.es/2011/08/cuatro-casos-de-matrimonios-forzados (fecha
de la consulta el 12 de enero de 2017).
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que pueda llevarse a cabo la unión es preciso doblegar la oposición del contrayente,
recurriendo para ello a la coacción, la amenaza, la violencia física, la privación de
libertad. Esto es, antes de que se llegue a celebrar el matrimonio el contrayente que se
opone está siendo víctima de delitos tales como coacciones, amenazas, lesiones,
detenciones ilegales, principalmente. Y, dada la relación existente entre matrimonio
forzado y violencia contra la mujer y violencia doméstica, también ha de tenerse en
cuenta la respuesta penal frente a delitos de violencia doméstica y violencia de género,
bien los delitos específicamente previstos en el CP, bien a través de la aplicación de las
agravantes de discriminación por razón de género y parentesco a los “delitos comunes”.
En definitiva, el DP sí tiene respuesta para prevenir el matrimonio forzado. No
nos encontramos ante una laguna de punibilidad que ha de ser subsanada, dada la
importancia del bien jurídico afectado por este tipo de conductas, la libertad, concretada
en su ejercicio para contraer matrimonio, o el libre desarrollo de la personalidad13,
desde esta segunda perspectiva se facilitará la aplicación del delito de coacciones
consistente en impedir el ejercicio de un derecho fundamental (art. 172.1 segundo
párrafo CP).
En esta enumeración de delitos se han de añadir otras figuras delictivas, cada una
de ellas atiende a formas concretas de matrimonio forzado: el delito de trata de personas
(desde la reforma de 2015, el art. 177 bis CP tipifica expresamente como finalidad de la
trata de personas la celebración de matrimonios forzados)14, el delito de lesa
humanidad15 y el delito de terrorismo (desde la reforma de 2015, el art. 577 CP plantea

13

Véase, ampliamente, entre otros, ABAD ARENAS, LL 2014-1, 1073; IGAREDA GONZÁLEZ, Anales de
la Cátedra Francisco Suárez 47 (2013), 213 s., 218, poniendo el acento también en el bien jurídico
dignidad personal.
14
Antes de la reforma de 2015 la doctrina ya había defendido la aplicación del delito de trata de
personas para la prevención de la celebración de matrimonios forzados, entendiendo que los fines de
explotación laboral o explotación sexual permitían abarcar este tipo de actuaciones. Véase, para más
detalles, entre otros, PÉREZ CEPEDA, Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho
penal, Comares, Granada, 2004, 40; PÉREZ ALONSO, Tráfico de personas e inmigración clandestina (Un
estudio sociológico internacional y jurídico-penal), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 71, 82;
VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho
Internacional, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, 71 s.; IGAREDA GONZÁLEZ,
Anales de la Cátedra Francisco Suárez 4 (2013), 213.
15
Esta ha sido la calificación que se ha hecho en el Tribunal Especial para Sierra Leona para juzgar
las conductas de captación de mujeres y niñas para ser entregadas a los combatientes. La primera
calificación del matrimonio forzado como un acto inhumano, independiente de la esclavitud sexual, que
ha de ser englobado en el crimen de lesa humanidad, se ha realizado en el caso Alex Tamba
Brima/Ibrahim Bazzy Kamara/Santigie Borbor Kanu (causa AFRC, Sentencia de 22 de febrero de 2008),
donde se define el matrimonio forzado como la situación en la que el perpetrador, por sus palabras o
conducta o las de un tercero de cuyas acciones es responsable, obliga a una persona por la fuerza, la
amenaza de la fuerza o la coerción a actuar como cónyuge. Se reconoce que este comportamiento genera
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como modalidad típica la captación de mujeres víctimas de trata con el fin de
convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales).
Como se acaba de avanzar, el DP tiene mecanismos para la prevención del
matrimonio forzado, lo que pone en cuestión la necesidad de que se incluya en el texto
punitivo un delito de matrimonio forzado, circunstancia que se ha producido en la
reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, con la inclusión del art. 172 bis CP,
ubicado en el Libro II en el Título VI, dedicado a los delitos contra la libertad, en el
Capítulo III, relativo a los delitos de coacciones.
En el Preámbulo LO 1/2015 (en el punto XXVIII) se ofrecen dos argumentos para
justificar esta tipificación autónoma:
En primer lugar, se recurre al argumento del cumplimiento de los compromisos
internacionales suscritos por España sobre la persecución de los delitos que atentan
contra los derechos humanos. Ilustrativamente se citan la Convención de Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
ratificada por España, y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas.
Ninguno de los dos textos internacionales citados a modo de justificación sirven
para la tipificación autónoma del delito de matrimonio forzado: en el segundo caso,
porque la reforma legislativa, caso de ser obligada y necesaria, ha de operarse en el
delito de trata de personas, como así ha sucedido (ya se ha indicado anteriormente que
la LO 1/2015 también ha modificado el delito de trata de personas, incluyendo entre los
fines del delito la celebración de matrimonios forzados). En el primer caso, porque las
obligaciones derivadas de este Convenio, particularmente del art. 16 16 (destacado
expresamente en el Preámbulo LO 1/2015) ya han sido cumplidas desde hace tiempo,
en primer lugar, en el art. 32 CE, y, en segundo lugar, en el CC desde la reforma
graves sufrimientos o daños físicos, mentales o psicológicos para la víctima. En el caso Foday Saybana
Sankoh/Sam Bockarie/Issa Hassan Sesay/Morris Callón/Augustine Gbao (causa RUF, Sentencia de 26 de
octubre de 2009) se aplicó esta doctrina, condenando a tres altos dirigentes del Frente Unido
Revolucionario por participar en empresa delictiva conjunta por la que se obligaba a mujeres y niñas a
casarse con soldados rebeldes.
16
El art. 16 del Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
exige la adopción de medidas para la eliminación de la discriminación de la mujer en asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, en particular, se exige el aseguramiento en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres a) el mismo derecho para contraer matrimonio; b) el
mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su
pleno consentimiento.
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operada en este texto legislativo en el año 1981 para adaptar la regulación civil sobre el
matrimonio y, en general, el Derecho de familia a los nuevos principios y derechos
plasmados en el texto fundamental.
Resulta llamativo que en la alegación de este argumento sobre el cumplimiento de
compromisos internacionales se haya omitido el texto que hubiera servido de “pretexto”
para la tipificación del delito: el ya mencionado Convenio europeo para la prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (una omisión más
inexplicable aún si se tiene en cuenta que ha sido citado en el punto XXII del Preámbulo
LO 1/2015 para justificar la reforma de los delitos de violencia de género y violencia
doméstica).
El segundo argumento justificador de la tipificación autónoma del delito de
matrimonio forzado es el de Derecho comparado. Se trata de una figura delictiva que
está tipificada en países de nuestro entorno, citando entre otros Francia, Dinamarca,
Reino Unido, Alemania, Noruega17.
Como se ha indicado anteriormente, el delito de matrimonio forzado aparece
descrito en el art. 172 bis CP:
“1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer
matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis
meses o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los
medios empleados.
2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a
que se refiere el número anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño
para forzar a otro a abandonar el territorio español o no regresar al mismo”.
Si se recurre al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos como
principio limitador y orientador de la potestad punitiva del Estado, se puede concluir
que la tipificación del delito que nos ocupa no resulta necesaria. Como ya se ha
comentado con anterioridad, no nos encontramos ante una laguna de punibilidad que
necesita ser colmada. La protección de los bienes jurídicos que pueden verse afectados
por esta conducta ya están protegidos por el DP, a través de los delitos contra la
integridad física, libertad y dignidad principalmente.

17

Sobre la tipificación penal del delito de matrimonio forzado en estos países europeos (y en otros no
citados en el Preámbulo LO 1/2015), TRAPERO BARREALES, Matrimonios ilegales y DP, 2016, 141 ss.
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Pero no solo falta el argumento justificador para la introducción del delito en
nuestro texto punitivo18. Su aparición va a tener efectos difícilmente resolubles. Porque,
al margen de los aspectos controvertidos sobre su exégesis, si se procede a la aplicación
de esta figura delictiva, ello va a suponer en muchas ocasiones un trato privilegiado para
el sujeto, ya que la pena con la que se conmina el delito solo es ligeramente superior a la
prevista para el genérico delito de coacciones (precisamente se parte de la pena del
delito de coacciones del art. 172.1 CP y se incrementa ligeramente –solo la pena de
prisión, no así la pena de multa-), pero no lo es si se compara con los delitos de
amenazas, detenciones ilegales. Por otra parte, la introducción de esta figura delictiva, al
mismo tiempo que se ha modificado el delito de trata de personas, va a generar un
complicado problema concursal que, para evitar absurdos privilegios punitivos, va a
tener que ser resuelto a través del principio de alternatividad a favor del delito de trata
de personas.
Con la modalidad delictiva descrita en el segundo apartado se pretende dar
respuesta a las situaciones habituales en la práctica, cuando la víctima es “sacada” del
país de residencia o del que es nacional para ser trasladada al país de origen de su
familia donde se va a celebrar el matrimonio forzado, o cuando, para celebrar el
matrimonio forzado, se impide el regreso al país de residencia o del que es nacional la
víctima. Se ha recurrido para ello a la construcción de un delito mutilado de dos actos,
equiparándose penológicamente el uso de la violencia, la intimidación grave, medios
comisivos ya delictivos por sí mismos (coacciones y amenazas) con el engaño. En esta
modalidad delictiva sí se estaría colmando una laguna de punibilidad, para el caso de
que se recurra al engaño como medio comisivo para conseguir que la víctima salga del
país o no regrese al país. Pero es preciso preguntarse si está justificado en este caso la
tipificación de lo que no pasa de ser un mero acto preparatorio del ataque a la libertad
18

La doctrina absolutamente mayoritaria se ha pronunciado críticamente sobre la inclusión del delito
de matrimonio forzado en el CP, desde argumentos sobre su falta de legitimación hasta argumentos
basados en razones de técnica jurídica. Véase, ampliamente, entre otros, MAQUEDA ABREU, El delito de
matrimonio forzado. Art. 172 bis, en: Álvarez García (dir.)/Dopico Gómez-Aller (coord.), Estudio crítico
sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, 559 ss.; DE LA CUESTA
AGUADO, El delito de matrimonio forzado, en: Quintero Olivares (dir.), Comentario a la reforma penal de
2015, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, 368, 378; GUINARTE CABADA, El nuevo
delito de matrimonio forzado (artículo 172 bis del CP), en: González Cussac (dir.)/Górriz Royo/Matallín
Evangelio (coords.), Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 2ª, Tirant lo Blanch, Valencia,
2015, 562-563; IGAREDA GONZÁLEZ, Matrimonios forzados: ¿otra oportunidad para el Derecho penal
simbólico? Indret 1/2015, 1 ss.; PALMA HERRERA, La reforma de los delitos contra la libertad operada por
la LO 1/2015, de 30 de marzo, en: Morillas Cueva (dir.), Estudio sobre el Código penal reformado (Leyes
Orgánicas 1/2015 y 2/2015), Dykinson, Madrid, 2015, 398; TRAPERO BARREALES, Matrimonios ilegales y
DP, 2016, 190 ss.
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de la víctima, sobre todo si lo comparamos con otra de las prácticas que se califican
como violencia contra la mujer y violencia doméstica, la mutilación genital; los casos
detectados de mutilación genital no se practican en territorio español, sino que se
cometen aprovechando los traslados de las menores a los países de origen de sus padres,
pero en este delito no se ha tipificado el acto preparatorio consistente en lograr mediante
engaño que la víctima se traslade a otro país para ser sometida a la mutilación.
La finalidad real de la reforma, y nuevamente no sirve de argumento justificador,
ha sido la creación de un delito cultural, similar al delito de mutilación genital,
introducido este en el CP en la reforma de 2003. Las explicaciones ofrecidas por
CARPIO BRIZ19, a favor de la tipificación expresa del delito de matrimonio forzado, son
la muestra inequívoca de que este ha sido el objetivo no declarado:
“Sí resulta oportuna la tipificación específica del matrimonio forzado. Pues con
ello, al igual que sucedió con la expresa tipificación de la ablación del clítoris, se
refuerza el mensaje preventivo dirigido a determinados sujetos pertenecientes a
comunidades asentadas en territorio español que no atienden al necesario respeto a
nuestro sistema de valores constitucionales. El matrimonio forzado atenta
directamente contra el valor superior de la libertad, así como el de la igualdad,
fundamentos del sistema político español”.
De ninguna de las maneras se justifica la creación de un delito cultural, usando el
DP como herramienta pedagógica. De manera ilustrativa, la siguiente argumentación de
MAQUEDA ABREU20 resulta de lo más esclarecedora para negar la justificación de la
reforma penal:
“Pese a la neutralidad con que aparece redactado el nuevo precepto, a nadie se
oculta la complejidad de las conductas que pretende criminalizar, en particular, la
de los padres que, siguiendo las pautas marcadas por su código cultural,
conciertan los matrimonios de sus hijas al margen o en contra de su voluntad. Se
crea así un nuevo delito cultural, con parecidas características a las del delito de
mutilaciones genitales [art. 149,2)] que en su día ideó la reforma del Código penal
11/2003, de 29 de septiembre, en un intento de visibilizar —y estigmatizar—
prácticas ancestrales de grupos culturales minoritarios, ahora también de origen
normalmente extranjero (aunque a menudo se incluye a miembros de la etnia
gitana pertenecientes a la comunidad nacional), que profesan tradiciones
mayoritariamente relacionadas con el hinduismo o el Islam. Al tiempo en que el
19

CARPIO BRIZ, en: Corcoy Bidasolo (dir.)/Vera Sánchez (coord.), Manual de Derecho penal. Parte
especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 138.
Este autor critica otros aspectos del delito: la no regulación del delito de matrimonio forzado sobrevenido
(caso resuelto por la STS 602/2015, 13 de octubre) o la escasa pena con la que se castiga el delito, más si
se compara con el delito de coacciones, y más aún si se tiene en cuenta que puede acabar siendo castigado
con una pena de multa.
20
MAQUEDA ABREU, en: Álvarez García (dir.)/Dopico Gómez-Aller (coord.), Estudio crítico sobre el
anteproyecto de reforma penal de 2012, 2013, 560-564 (cursiva destacada por mí).
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debate teórico de los expertos se centra en la necesidad de crear mecanismos de
defensa cultural para atemperar el efecto discriminatorio del aparato penal en su
aplicación a colectivos que están al margen de sus motivaciones normativas, el
legislador da un nuevo paso adelante por la vía de una criminalización específica
—dirigida explícitamente a ellos— que se sabe ineficaz pero que le permite
alcanzar los consabidos efectos simbólicos y pedagógicos que, en realidad, se
esperan de ella, bajo el falso pretexto de cumplir con las directrices establecidas
por la Comunidad Internacional.
Es una reforma extremadamente ideológica. A falta de la búsqueda de efectos
preventivo generales eficaces en la criminalización de las conductas que se
describen en el nuevo art. 172 bis, la única conclusión posible es que los fines de
la reforma son estrictamente pedagógicos y se orientan a transmitir a la sociedad
un mensaje universalista de intolerancia “ética” y de rechazo social frente a las
prácticas “bárbaras” de grupos culturalmente atrasados bajo el pretexto de
tutelar a sus miembros más vulnerables. La supuesta preocupación por los
derechos humanos de esas minorías de género en el seno de sus comunidades —la
protección de las “minorías de las minorías”— no consigue ocultar el propósito
legislativo preferente de ofrecer respuestas disuasorias —las del derecho penal
siempre lo son, dada su naturaleza de instrumento privilegiado de control— frente
a los conflictos normativos que son característicos de nuestras sociedades
multiculturales. El sentimiento de superioridad cultural se ve fortalecido por la
cohesión de la mayoría en torno a los valores propios de su civilidad reafirmada.
La pena cumple con el fin integrador que se espera de ella. Los efectos negativos
de esta criminalización simbólica son preocupantes en orden a la consecución de
soluciones justas que amparen los inciertos derechos de los grupos culturales que
están en situación de desventaja social, como confirma la tercera de las
conclusiones posibles:
3. Es una reforma contraproducente. Esa repentina huida hacia una solución
estrictamente punitiva del problema social de los matrimonios forzados elude las
posibles contradicciones que representa para la vigencia de los criterios de justicia
propios de un derecho penal respetuoso con la diversidad cultural. Las diferentes
—y discutidas— soluciones que se expresan bajo la llamada “defensa cultural”,
no se valoran en esta reforma. Como tampoco los efectos perversos que
previsiblemente se seguirán de ella en orden a una creciente clandestinización de
esas prácticas culturales minoritarias y al ocultamiento de sus víctimas, demasiado
aisladas a menudo y carentes de recursos económicos y lingüísticos y de redes
sociales de apoyo alternativas a las familiares y a las de su comunidad más
próxima que —concebidas como “focos de riesgos”— verán fuertemente
incrementados los mecanismos policiales de control y mermada —cuando no
suprimida— su intimidad y su libertad de movimientos y de circulación por el
efecto de la sospecha o, en su caso, de una condena que puede conllevar su
expulsión del territorio nacional (art. 89,1 CP), la pérdida del permiso de
residencia o de los derechos de patria potestad y tutela de sus hijos menores (art.
56, 3 CP)... La indefensión de unas y otras sufrirá un importante incremento por
obra de la reforma. También la de las víctimas, a merced de instancias
institucionalizadas que incrementarán su aislamiento social (como los centros de
atención a la infancia y la adolescencia de las respectivas comunidades
autónomas) o abandonadas a su suerte sin el apoyo de servicios sociales y
estrategias de ayuda que ofrezcan soluciones realistas a su situación de
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desvalimiento (un trabajo estable, casas de acogida u otros recursos asistenciales).
Una vez más se hace patente en esta sede la despreocupación del estado español
por las directrices internacionales que establecen las normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos de género como éste
de los matrimonios forzados (Considerando 17 de la Directiva 2012/29/UE) en el
sentido de asegurarles prestaciones de apoyo sin necesidad de acudir a la denuncia
penal (Considerando nº 40) y soluciones de ayuda y asistencia activa a partir de
iniciativas múltiples (campañas de información y concienciación, programas de
atención, formación y educación, búsqueda de colaboración con sus comunidades
más próximas y sus referentes más significativos...) y acceso efectivo a los
distintos servicios sociales y jurídicos entre los que se incluye la mediación, las
conferencias de grupo familiar y otros de justicia reparadora (Considerandos nº 46
y 62).
Esta reforma tiene, en fin, el signo común de las estrategias penales que buscan
remover la conciencia social de la inactividad estatal y crear un efecto
tranquilizador sobre la inquietud pública con medidas eficientistas —de efecto
pretendidamente “mágico”— que eluden afrontar el núcleo de los problemas
sociales complejos al tiempo que persiguen liberar al estado de sus deberes
sociales y asistenciales con quienes los sufren”.
Resulta oportuno destacar el efecto más destacado de la introducción del delito
cultural en el CP: con él se pretende bloquear la construcción del delito culturalmente
motivado, esto es, la posibilidad de dar respuesta desde la teoría jurídica del delito a la
particular situación que se presenta cuando el sujeto que comete el delito ha sido
educado y socializado en un contexto cultural diferente al occidental, lo que significa
que desde su propio contexto cultural el hecho no tiene aquella calificación. Ilustrativo
de ello es el caso resuelto en la STS 602/2015, de 13 de octubre, sobre un supuesto de
matrimonio forzado sobrevenido, en el que se han cometido delitos de detenciones
ilegales y maltrato por parte de un padre y varios hermanos para impedir a una mujer
pakistaní que se divorciara de su marido. En este caso el TS ha descartado la posibilidad
de que los sujetos actuaran en un error de prohibición con el argumento de que tal error
no es permisible en infracciones que sean de ilicitud notoriamente evidente, lo que
sucede en este caso porque se está afectando a la libertad, uno de los valores o
principios metaconstitucionales, consagrado en el art. 1 CE. Siguiendo con el
argumento del TS, las convicciones culturales de otros pueblos no se pueden tutelar por
nuestro sistema jurídico cuando para su vigencia resulte indispensable un sacrificio de
otros valores axiológicamente superiores.
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III. EL MATRIMONIO PREMATURO O PRECOZ
Se utiliza esta denominación para aludir al matrimonio en el que al menos uno de
los contrayentes es menor de edad. O, de manera más ajustada, el contrayente no ha
alcanzado la edad requerida según el Derecho positivo para celebrar válidamente el
matrimonio. En el caso del Derecho español, el art. 46 CC dispone que no puede
contraer matrimonio el menor de edad no emancipado (la emancipación requiere que el
menor haya cumplido 16 años).
El matrimonio precoz o prematuro puede implicar una grave violación de los
derechos del menor, en particular afectando a bienes jurídicos como la salud, la libertad,
la igualdad, la dignidad, su desarrollo y bienestar físico y psicológico se ve afectado,
pues a partir de la celebración del matrimonio la vida del menor cambia radicalmente,
haciéndose cargo de una familia para la que no está preparado, si se trata de una niña
pasa a depender de su marido y abandona su formación educativa. Desde estas
consideraciones se ha reclamado la tipificación penal del delito de matrimonio precoz o
prematuro21.
Tal tipificación penal no se ha producido, al menos de momento. La prevención
del matrimonio precoz es misión de la normativa civil y administrativa. Desde la
primera perspectiva, estableciendo los requisitos para la validez del matrimonio, entre
ellos el relativo a la edad mínima para contraerlo, decretándose la nulidad del que no se
ajusta a tal regulación, ofreciendo protección para el contrayente que actúa de buena fe
(esto significa que el matrimonio nulo sí produce efectos, a pesar de su nulidad). Desde
la segunda perspectiva, porque en el expediente matrimonial abierto previamente a la
celebración del matrimonio se ha de constatar si concurren los requisitos exigidos
legalmente para la celebración del matrimonio válido. Solo si la normativa civil y
administrativa resultara insuficiente, e ineficaz, en la prevención del matrimonio
prematuro podría cuestionarse la pertinencia de la intervención penal en su prevención.
21

Sobre los efectos negativos del matrimonio en el menor, véase Informe de la IV Conferencia
mundial sobre la mujer de 1995 y Resolución 1468 (2005), del Consejo de Europa, sobre matrimonios
forzados y de niños. Al informe se remite BRIONES MARTÍNEZ, RGDCEE 20 (2009), 6. Atendiendo a tales
consecuencias negativas para los derechos del menor reclaman la tipificación penal del matrimonio
prematuro, entre otros, ABAD ARENAS, LL 2014-2, 1316; LÓPEZ SÁNCHEZ, Los abusos sexuales a menores
y otras formas de maltrato sexual, Síntesis, Madrid, 2014, 149; LAMARCA PÉREZ, en: Lamarca Pérez
(coord.), PE, 3ª, 2015, 164; TORRES ROSELL, El matrimonio infantil como atentado a la dignidad e
indemnidad de los menores, en: Villacampa Estiarte (coord.), Delitos contra la libertad e indemnidad
sexual de los menores. Adecuación del Derecho español a las demandas normativas supranacionales de
protección, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, 428, si bien esta autora es
partidaria de que se reconduzca el matrimonio prematuro al delito de trata de personas.
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El DP sí tiene respuesta frente al matrimonio prematuro o precoz, desde diferentes
perspectivas. En primer lugar, se puede recurrir al delito de matrimonio inválido, art.
218 CP, si el contrayente actúa con intención de perjudicar al otro contrayente menor de
edad, desde el momento en que el término perjuicio se puede interpretar en sentido
amplio, por tanto, puede plantearse desde la perspectiva de los propios efectos
perjudiciales que provocará el matrimonio en el contrayente menor de edad. Pero el
principal obstáculo para la aplicación de esta figura delictiva es que el perjuicio se ha
planteado como un especial elemento subjetivo del injusto, con la estructura de un
delito de resultado cortado, y su concurrencia requiere la presencia del propósito o
intención en el contrayente de perjudicar al otro. Cuando se celebra un matrimonio
precoz a lo sumo el contrayente mayor de edad podrá ser consciente de los posibles
efectos negativos para el otro cónyuge menor, pero en ningún caso contrae matrimonio
con intención o propósito de perjudicarle.
En segundo lugar, se puede recurrir al delito de matrimonio forzado prematuro o
precoz. Esta es la figura delictiva tipificada en el art. 172 bis.3 CP:
“Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de
edad”.
Estamos en presencia de un tipo cualificado del delito de matrimonio forzado,
cualificación basada en la minoría de edad de la víctima (curiosamente en este delito no
se ha querido establecer una protección penal más intensa en el caso de víctimas con
discapacidad necesitadas de especial protección). Es decir, es necesario que se recurra a
la intimidación grave o a la violencia para obligar al menor a contraer matrimonio, en la
primera de las modalidades típicas, o es necesario recurrir a la intimidación grave,
violencia, engaño, para lograr que la víctima abandone el país para posteriormente
obligarla a contraer matrimonio, o para lograr que la víctima no regrese al país porque
va a ser obligada a contraer matrimonio, en la segunda de las modalidades típicas.
Dadas las características personales de la víctima, su minoría de edad, en la
interpretación de estos medios comisivos se tendrá en cuenta esta circunstancia 22. Ahora
bien, en los casos más preocupantes, en edades muy tempranas, porque el matrimonio
es concertado por los parientes próximos del menor, no será necesario el recurso a la
intimidación o a la violencia, pues el menor a esa edad no entenderá qué significa la

22

Véase, más ampliamente, GUINARTE CABADA, en: González Cussac (dir.)/Górriz Royo/Matallín
Evangelio (coords.), Reforma CP, 2ª, 2015, 574.
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celebración del matrimonio, y no pondrá obstáculo a su celebración porque la propuesta
procede de sus parientes más próximos. En estos supuestos se estará en el campo
específico del matrimonio prematuro, supuesto que queda fuera de la órbita penal, por
tanto.
En tercer lugar, para la prevención penal del matrimonio prematuro o precoz
puede recurrirse al delito de trata de personas, art. 177 bis CP. En este caso además de
que se amplía la enumeración de medios comisivos, pues se incluye la intimidación (y
aquí no se especifica que la intimidación haya de ser grave), la violencia, el engaño,
pero también el abuso de la situación de superioridad o de necesidad o de la
vulnerabilidad de la víctima, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios
para lograr el consentimiento de la persona que posee el control sobre la víctima. En
este delito de trata de personas se ofrece una definición auténtica de situación de
necesidad o vulnerabilidad: cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real
o aceptable, que someterse al abuso (art. 177 bis.1 segundo párrafo CP). Por otro lado,
en el delito de trata de personas se ofrece un tratamiento específico para cuando la
víctima sea menor de edad: en este caso se considerará trata de personas cualquiera de
las acciones que se han tipificado penalmente con finalidad de explotación del menor
aunque se lleven a cabo sin el recurso a ninguno de estos medios comisivos.
Pero tampoco el delito de trata de personas da respuesta a todos los supuestos de
matrimonios prematuros. En primer lugar, porque es preciso que el matrimonio
prematuro se subsuma en alguna de las conductas típicas dirigidas a la explotación de
las personas que definen el delito de trata de personas. En segundo lugar, para el caso de
que se esté en presencia de una de estas conductas con fines de explotación
características de la trata, y, en particular, porque en la reforma de 2015 se ha incluido
como finalidad de la trata de personas la celebración de matrimonios forzados,
facilitando por tanto la aplicación de este delito (el eventual concurso de leyes entre el
delito de trata de personas y el delito de matrimonio forzado prematuro se tendrá que
resolver a favor del primero, por aplicación del principio de alternatividad), sin
embargo, tal aplicación está condicionada a que se esté ante la celebración de un
matrimonio forzado. Si para la interpretación de esta finalidad se está a la definición de
matrimonio forzado del art. 172 bis CP, en tal caso nuevamente se tendrá respuesta
penal frente al matrimonio forzado prematuro, pero no para el matrimonio prematuro o
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precoz en sentido estricto en el que no es preciso el recurso a la coacción ni a la
intimidación porque el menor no se opone a la celebración del matrimonio.
Quizás a través del análisis del delito de trata de personas se puede evidenciar una
laguna de punibilidad que debe ser subsanada. Porque en la trata de personas se está
ante conductas que implican la mercantilización de personas, si la regulación actual no
permite dar respuesta penal a la trata con fines de celebración de matrimonios
prematuros, tal laguna deberá ser colmada con el cambio en la regulación del art. 177
bis CP, concretamente, incluyendo como finalidad la celebración de matrimonios
forzados o prematuros.
Para los otros supuestos de matrimonios prematuros la intervención penal está
condicionada a una previa valoración sobre la insuficiencia de la respuesta civil y
administrativa, en la prevención de tales uniones y en la protección de los derechos de
los menores de edad.
IV. EL MATRIMONIO DE CONVENIENCIA
Como se ha comentado en la introducción, estamos ante la celebración del
matrimonio faltando el consentimiento matrimonial. Tomando como referencia la
definición de matrimonio, los contrayentes no prestan un consentimiento dirigido a
establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.
En este comentario se va a partir de un presupuesto que, no obstante, es objeto de
consideración por la doctrina: el matrimonio de conveniencia es nulo, por falta un
elemento básico para su constitución, el consentimiento matrimonial. Se ha advertido de
la cuestionabilidad de esta afirmación, sobre todo derivado de la reforma del CC en el
año 2005 en materia separación y divorcio. En efecto, tal como ha puesto de relieve la
doctrina civilista, esta reforma ha podido afectar, sin pretenderlo de manera expresa, a la
propia concepción del consentimiento matrimonial. Este comporta la adhesión de ambos
contrayentes al modelo de matrimonio que regula el ordenamiento jurídico, modelo que
aquellos no pueden cambiar, pero esta regulación normativa ha ido eliminando las notas
que permitían su identificación, resultando en la actualidad difícil precisar en qué
consiste precisamente el consentimiento matrimonial fuera o más allá de su emisión en
la forma requerida por la ley. Se llega a afirmar que, tras la reforma en materia de
divorcio, aceptando su carácter unilateral y acausal, ya no existe razón para mantener
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que el consentimiento matrimonial haya de referirse a los deberes conyugales y, en
consecuencia, su exclusión no puede ser motivo de nulidad del matrimonio23.
Si esto es así, el matrimonio de conveniencia o blanco no podría ser calificado
como matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial; si tal consentimiento
no tiene un contenido sustantivo, solo exige que se emita en la forma establecida en la
ley, eso sí, individualizando e identificando claramente a la persona con la que se
consiente en contraer matrimonio, y siempre y cuando no concurran vicios que afecten a
la libertad de emisión de tal declaración de voluntad, este consentimiento debería ser
calificado como matrimonial, declarando válido el así contraído24.
A pesar de lo señalado, como se ha descrito al inicio de este epígrafe, el
matrimonio de conveniencia o complacencia sigue considerándose un matrimonio nulo
por falta de consentimiento matrimonial. Y es objeto de preocupación y atención en un
supuesto muy particular, cuando en el matrimonio concurre un factor de extranjería25,
porque el matrimonio puede ser un mecanismo para facilitar la situación administrativa

23

V., para más detalles, DE PABLO CONTRERAS, en: Yzquierdo Tolsada/Cuena Casas (dirs.), Tratado
Derecho de Familia I, 2011, 514 ss. También ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Matrimonio de conveniencia:
argumentos vergonzantes y paradojas inocuas, Revista Xurídica da Universidade de Santiago de
Compostela 16 (2007), 32, precisamente en relación con el matrimonio de conveniencia, porque el
problema de este tipo de uniones está relacionado directamente con el consentimiento matrimonial, se
pregunta si hay un concepto unívoco de consentimiento matrimonial, y, sobre todo, cuál es el contenido
de este consentimiento.
24
Así lo reconoce DE PABLO CONTRERAS, en: Yzquierdo Tolsada/Cuena Casas (dirs.), Tratado
Derecho de Familia I, 2011, 522 s. También GUTIÉRREZ SANTIAGO/GARCÍA AMADO, La “vida marital”
como causa de extinción de la pensión compensatoria (Paradojas y disfunciones en la interpretación del
artículo 101.1 del Código Civil), Revista Digital Facultad de Derecho 6 (2013), 169 s. y n. 27, aceptando
la tesis de De Pablo Contreras sobre la falta de contenido sustantivo del consentimiento matrimonial,
llegan a afirmar que lo que en la actualidad define la institución matrimonial es únicamente, o al menos
principalmente, la forma: el acto formal de celebración del matrimonio con arreglo a los ritos y
formalidades que señala el CC. Si esto es así, el matrimonio de conveniencia o blanco sí se celebraría
cumpliendo con tales ritos y formalidades, luego tendría que ser calificado como auténtico matrimonio.
Por su parte, FÁBREGA RUIZ, Los matrimonios de conveniencia como forma de inmigración fraudulenta.
Mecanismos de control, H-González García 2012, 1187, 1198 s., define el consentimiento matrimonial
como el prestado en el ámbito del negocio matrimonial, sin connotaciones causales. Más adelante señala
que, cuando en el art. 45 CC se alude al consentimiento matrimonial, se está haciendo referencia al
consentimiento viciado por error, coacción, miedo, falta de capacidad para prestarlo, no se pretende hacer
referencia a intención alguna. De este planteamiento se deduce que el matrimonio de conveniencia, de
calificarse como matrimonio nulo, la nulidad no se deriva de la falta de consentimiento matrimonial, sino
de la falta de la causa para el matrimonio (partiendo de la hipótesis de que la legislación civil exige tal
causa, lo que no sucede).
25
Véase, más ampliamente, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, en: Revista Xurídica da Universidade de Santiago
de Compostela 16 (2007), 32, 34 s., 41 s., 49 s., reconociendo que el matrimonio de conveniencia es una
tutela de las normas sobre extranjería o sobre nacionalidad. También advierte que la protección de la
institución matrimonial solo se activa en matrimonios de conveniencia con factor extranjería, no sucede lo
mismo cuando el matrimonio se celebra entre españoles, o entre residentes legales o entre nacionales
comunitarios.
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del contrayente extranjero, bien porque facilita la adquisición de la nacionalidad, bien
porque sirve para obtener más fácilmente los permisos de residencia en el país26.
Solo cuando la inmigración ilegal se ha convertido en un fenómeno habitual,
generando problemas para su control, los matrimonios de conveniencia han despertado
el interés de las autoridades, controlando los intentos de acceso al Registro Civil de este
tipo de matrimonio simulado27.
La prevención de este tipo de matrimonios es misión del Derecho Administrativo
(art. 53.2 letra b LO 4/2000). Pero también se puede recurrir al DP, eso sí, no porque
haya un delito autónomo denominado delito de matrimonio de conveniencia (como sí
sucede en otros países de nuestro entorno, concretamente en Francia). La intervención
penal en la prevención de este tipo de uniones ha de ser cuestionada, en este caso
además porque el propio tipo penal que sirve para su prevención también puede carecer
de legitimación, si se hace una valoración desde el principio de exclusiva protección de
bienes jurídicos.
Al margen de otras figuras delictivas que pueden ser aplicables en la celebración
del matrimonio de conveniencia28 el delito que interesa mencionar aquí es el delito de
26

El matrimonio tiene estos efectos en materia de nacionalidad y extranjería: a) permite adquirir de
modo acelerado la nacionalidad española, en la medida en que el cónyuge del ciudadano español goza de
una posición privilegiada para la adquisición de la nacionalidad española (art. 22.2 CC): basta un año de
residencia en España por parte del sujeto extranjero [art. 22.2 d) CC], siempre que sea una residencia
“legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” (art. 22.3 CC); b) permite lograr y mantener
una autorización de residencia en España, incluida la residencia con carácter permanente, del extranjero
que sea cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano español o de un ciudadano miembro de un Estado de
la UE o de un Estado parte del Acuerdo sobre el EEE, tal como establecen los arts. 2, 8, 9 y 9 bis RD
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE; c) permite lograr la
reagrupación familiar de nacionales de terceros Estados, tal como disponen los arts. 17 ss. LO 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y los arts. 52
ss. (y para casos de residencia de larga duración-UE, art. 156) RD 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por LO 2/2009.
27
Con este objetivo, en la Circular FGE 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y
contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de extranjería, se establecen los
criterios que han de adoptarse en caso de intervención del Ministerio Fiscal ante los matrimonios
simulados. Con anterioridad, en la Instrucción DGRN de 9 de enero de 1995 se establecían determinadas
normas para la tramitación del expediente previo al matrimonio cuando uno de los contrayentes esté
domiciliado en el extranjero. Y más recientemente, se adoptado la Instrucción DGRN de 31 de enero de
2006, sobre los matrimonios de complacencia, en la que se hace un análisis detallado de este tipo de
uniones.
28
No resulta infrecuente que haya organizaciones criminales dedicadas a la organización de
matrimonios de conveniencia. Tal como señala CARRASCOSA GONZÁLEZ, La celebración del matrimonio y
sus efectos personales en el derecho internacional privado, en: Yzquierdo Tolsada/Cuena Casas (dirs.),
Tratado Derecho de Familia I, 2011, 1053, existen organizaciones criminales implicadas en la celebración
masiva de esta clase de matrimonios. El precio de estas uniones ronda en torno a los diez mil euros: la red
criminal que organiza el falso matrimonio se queda con unos siete mil euros, y el contrayente con tres
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ayuda a la inmigración ilegal, eufemísticamente denominado delito contra los derechos
de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP).
Hasta la reforma operada por la LO 1/2015, el delito de ayuda a la inmigración
ilegal castigaba al sujeto que, directa o indirectamente, promovía, favorecía o facilitaba
el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino
a España, o con destino a otro país de la UE, y como tipo agravado castigaba al que
realizaba tales hechos utilizando determinados medios comisivos, en particular cuando
se actuaba con ánimo de lucro. Tal amplia descripción de la conducta típica permitía su
aplicación a los casos de celebración de matrimonios de conveniencia, claramente al
menos si era para facilitar la entrada en el país, con más dudas si el matrimonio se
celebraba con la finalidad de facilitar la permanencia en el país29.

mil. También FÁBREGA RUIZ, en: H-González García 2012, 1183, señala que las mafias que se dedican al
tráfico de seres humanos recurren a los matrimonios de conveniencia para retener a las víctimas en el
negocio de la prostitución o como una nueva vía para exprimir a la población inmigrante. GIMÉNEZSALINAS FRAMIS, Las organizaciones dedicadas a la inmigración ilegal y tráfico de seres humanos, en:
Cancio Meliá/Pozuelo Pérez (coords.), Política criminal en vanguardia. Inmigración clandestina,
terrorismo, criminalidad organizada, Thomson-Civitas, Madrid, 2008, 208 s., explica la manera de
proceder de las organizaciones criminales en la fase de captación del ciudadano extranjero.
Concretamente, su funcionamiento es el de una agencia de viaje, proponiendo varias posibilidades; en la
segunda modalidad cita la utilización de matrimonios fraudulentos. La organización, para facilitar la
adquisición de la nacionalidad o de la residencia al extranjero en situación irregular, recurre a medios que
pueden dar lugar a diferentes infracciones penales. Aparte de los propios delitos de organización o grupo
criminal (arts. 570 bis a 570 quater CP), o el de asociación ilícita (art. 515 CP), pueden cometer los
delitos de tan diferente significado como los de falsedad documental, estafa, delitos contra la
Administración Pública, particularmente el cohecho, o delitos contra la libertad como los delitos de
coacciones y amenazas, si para el contrayente en situación regular no resulta suficiente aliciente la
retribución económica que va a recibir por la celebración de esta unión, hasta el delito de ayuda a la
inmigración ilegal (art. 318 bis CP). Esta enumeración de delitos aparece en la Circular FGE 1/2002, de
19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal
en materia de extranjería. Desde el punto de vista del contrayente que celebra el matrimonio de
conveniencia, en los casos resueltos judicialmente se han aplicado desde el delito de bigamia, el delito de
usurpación del estado civil hasta el delito de ayuda a la inmigración ilegal.
29
Sobre la interpretación del antiguo art. 318 bis, en particular los conceptos de tráfico ilegal e
inmigración clandestina, los verbos que describen las conductas típicas, promover, favorecer, facilitar, los
adverbios directa o indirectamente, y la forma de describir el elemento transfronterizo, desde en tránsito o
con destino a España, o con destino a otro país de la UE (literalmente no se menciona expresamente o
para permanecer en España), v., por todos, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO (DIR.)/OLAIZOLA NOGALES/TRAPERO
BARREALES/BARBER BURUSCO/JERICÓ OJER, Protección y expulsión de extranjeros en Derecho penal, La
Ley, Madrid, 2007, 214 ss., 225 ss., 230 ss.; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/OLAIZOLA NOGALES, Tráfico ilegal
de personas con el propósito de explotación sexual, en: Mir Puig/Corcoy Bidasolo (dirs.)/Hortal Ibarra
(coord.), Protección penal de los derechos de los trabajadores. Seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de
personas e inmigración clandestina, Edisofer, B de F, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, 2009, 455 ss.,
457 ss., 462 ss., 465 ss. El recurso al antiguo delito de tráfico de personas ha sido planteado, entre otros,
por PÉREZ CEPEDA, Globalización, 2004, 40, para el caso de celebración de matrimonios falsos para eludir
las leyes de inmigración, siempre y cuando el matrimonio sea voluntario por ambas partes y aunque se
celebre por precio (descartándose así la posible aplicación del delito de trata de personas); ZURDO
SANTAMARÍA, Los matrimonios de conveniencia y su incidencia en el campo penal y administrativo, en:
Ciencia Policial. Revista del Instituto de Estudios de Policía 106 (2011), 17 s., también plantea la
aplicación del delito tipificado en el art. 318 bis CP en la prevención de matrimonios de conveniencia.
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La actual regulación del delito de ayuda a la inmigración ilegal también puede ser
aplicable a los supuestos de celebración de matrimonios de conveniencia30.
En primer lugar, este tipo penal diferencia entre la ayuda a la entrada o al tránsito
por territorio español (art. 318 bis.1 CP) y la ayuda a permanecer en territorio español
(art. 318 bis.2 CP); abarcará, por tanto, los supuestos en los que el matrimonio de
conveniencia se celebra previamente en el extranjero, para facilitar la entrada regular de
uno de los contrayentes, como el que se celebra una vez que el extranjero se encuentra
en España, para facilitar su permanencia a través del matrimonio.
En el caso de la ayuda a la entrada o tránsito se ha previsto como modalidad
agravada la actuación con ánimo de lucro, mientras que la conducta consistente en
ayudar a permanecer en territorio español solo es típica si el sujeto actúa con ánimo de
lucro. Generalmente la celebración de estos matrimonios se lleva a cabo concurriendo
una contraprestación económica a favor del contrayente en situación regular, pues
accede a celebrar esta unión a cambio de una cantidad económica. La contraprestación
económica está presente siempre cuando son las organizaciones o grupos criminales los
encargados de concertar estas uniones. Por tanto, también este requisito típico puede
cumplirse en el caso de celebración de un matrimonio de conveniencia.
Para MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 5ª, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2015, 899, el delito del antiguo art. 318 bis se aplicaba a supuestos de organizaciones
dedicadas a preparar matrimonios de conveniencia, y el contrayente tenía que formar parte de la
organización. Pero si el extranjero estaba en España y el que intervenía en el matrimonio no era parte
integrante de la red, en tal caso este sujeto no cometía el delito del antiguo art. 318 bis, pues su conducta
sería calificable como una participación posterior a la consumación. En consecuencia, si no se intervenía
en la entrada no había delito. Desde el punto de vista judicial, el antiguo art. 318 bis se ha aplicado a
matrimonios de conveniencia concertados por grupos y organizaciones criminales o por personas
particulares. En el primer caso, véase, por ejemplo, el AAP Barcelona núm. 1479/2011, 11 de noviembre;
ATSJ Cataluña núm. 98/2013, 24 de octubre. En el segundo caso, véase SAP Madrid núm. 548/2004, 21
de diciembre; AAP Santa Cruz de Tenerife de 11 de noviembre de 2008; AAP Tarragona núm. 599/2010,
9 de diciembre; SAP Santa Cruz de Tenerife núm. 46/2010, 8 de febrero; STS núm. 896/2013, 28 de
noviembre.
30
Sobre la interpretación de los requisitos típicos exigidos en los delitos de ayuda a la entrada en
territorio español, ayuda a transitar por territorio español o ayuda a permanecer en territorio español,
véase, entre otros, IGLESIAS SKULJ, Art. 318 bis: el delito contra los ciudadanos extranjeros, en: González
Cussac (dir.)/Górriz Royo/Matallín Evangelio (coords.), Comentarios a la reforma del Código Penal de
2015, 2ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 986 ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DP económico. PE, 5ª,
2015, 898 ss.; en: González Cussac (coord.), Derecho penal. Parte especial, 4ª, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2015, 543 ss.; MESTRE DELGADO, en: Lamarca Pérez (coord.), Delitos y faltas. La parte especial
del Derecho penal 3ª, Colex, Madrid, 2015, 534 ss.; PÉREZ ARIAS, Delitos contra la hacienda pública y
contra la seguridad social y delitos contra los derechos de los trabajadores y de ciudadanos extranjeros,
en: Morillas Cueva (dir.), Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015),
Dykinson, Madrid, 2015, 715 ss.; PÉREZ CEPEDA, en: Gómez Rivero (dir.), Nociones fundamentales de
Derecho penal. Parte especial, tomo I, 2ª, Tecnos, Madrid, 2015, 248 ss.; QUERALT JIMÉNEZ, Derecho
penal español. Parte especial, 7ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 925 s.; SANTANA VEGA, en: Corcoy
Bidasolo/Mir Puig (dirs.)/Vera Sánchez (coord.), Comentarios al Código Penal. Reforma LO 1/2015 y LO
2/2015, Dykinson, Madrid, 2015, 1130 ss.
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Quizás el requisito típico que puede no concurrir es el referido al elemento
subjetivo exigido en el actual delito de ayuda a la inmigración ilegal. Tanto en la
conducta consistente en ayudar a la entrada o al tránsito por territorio español como en
la conducta de ayudar a permanecer en territorio español se exige que el sujeto actúe
intencionadamente.
Respecto de este elemento subjetivo cabe formular una interpretación amplia, en
el sentido de que tal adverbio está aludiendo simplemente a la exigencia de que el sujeto
actúe dolosamente, abarcando tanto los supuestos de ayuda con dolo directo como con
dolo eventual.
Pero también es factible plantear una interpretación restrictiva, lo que parece
además la opción más acertada, dada la cuestionable legitimidad penal de este delito, si
atendemos a su objeto de protección, relacionado con el interés estatal en el control de
los flujos migratorios31. Esta interpretación restrictiva consistiría en entender que el
31

En la antigua regulación del delito de ayuda al tráfico ilegal o a la inmigración clandestina (art. 318
bis anterior a la reforma de la LO 1/2015) ha sido objeto de controversia doctrinal qué bien jurídico se
protegía. Esta discusión se remonta a la aparición del delito ubicado en el Título XV bis del Libro II CP,
en la reforma aprobada por LO 4/2000, estando muy influida por la defectuosa regulación de un delito
que, pese a ser objeto de constantes reformas, no se ha conseguido una correcta redacción técnica, ni
siquiera con la más importante, la operada por la LO 5/2010; la discusión no ha cesado a pesar de que en
esta última reforma se ha pretendido diferenciar el delito de trata de seres humanos del delito de tráfico e
inmigración clandestina, con la creación de una nueva figura delictiva, la del art. 177 bis, y la
modificación de la redacción del art. 318 bis. Lo que sí ha provocado este continuo cambio en la
regulación del art. 318 bis, particularmente tras la reforma de 2010, es el cada vez más forzado
reconocimiento de que el objeto de protección de este delito se aleja de los derechos de los ciudadanos
extranjeros en la medida en que se acerca cada vez más a la protección del interés estatal en el control de
los flujos migratorios. Porque, en última instancia, la discusión en torno al bien jurídico protegido por el
art. 318 bis anterior a la reforma de 2015 gira sobre estos dos grandes bloques, esto es, los que han
entendido que se protegía el interés del Estado en el control de los flujos migratorios (en ocasiones desde
la consideración de que se trataba de un delito pluriofensivo, siendo este uno de los bienes jurídicos
protegidos) y los que proponían un bien jurídico orientado por la rúbrica del Título en el que se ubica este
precepto, los derechos de los ciudadanos extranjeros (dentro de este sector doctrinal algunos autores
proponen como bien jurídico protegido la dignidad). Sobre las diferentes posturas doctrinales en torno al
bien jurídico protegido en el antiguo art. 318 bis, véase, por todos, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO
(DIR.)/OLAIZOLA NOGALES/TRAPERO BARREALES/BARBER BURUSCO/JERICÓ OJER, Protección y expulsión
de extranjeros, 2007, 195 ss., 205 ss. En la actual regulación, pese a que la rúbrica del Título no se ha
modificado, sí ha sufrido un cambio sustancial la tipificación del delito de ayuda a la inmigración ilegal,
al tiempo que se han rebajado sustancialmente los marcos penales de las distintas modalidades, básicas y
agravadas, previstas en el actual art. 318 bis. Estos profundos cambios se justifican en el Preámbulo LO
1/2015 con una expresa referencia a la normativa europea en materia de inmigración, concretamente, se
alude a la Directiva 2002/90/CE, y por este motivo se definen con claridad las conductas constitutivas de
inmigración ilegal (de manera diferenciada con la trata de seres humanos) y se alude a la Decisión Marco
2002/946/JAI, para revisar las penas con las que se conminan los diferentes apartados del art. 318 bis.
Todo ello debe llevar a la conclusión de que el actual art. 318 bis protege, ya sin ningún género de dudas,
el interés del Estado en el control de los flujos migratorios. Reconocen que este es el bien jurídico
protegido en el actual art. 318 bis, cuestionando por ello esta tipificación penal, entre otros, IGLESIAS
SKULJ, en: González Cussac (dir.)/Górriz Royo/Matallín Evangelio (coords.), Reforma CP de 2015, 2ª,
2015, 985; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DP económico PE, 5ª, 2015, 897; MESTRE DELGADO, en: Lamarca
Pérez (coord.), PE, 3ª, 2015, 534; PÉREZ CEPEDA, en: Gómez Rivero (dir.), PE I, 2ª, 2015, 247 s., 253. No
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término “intencionadamente” está aludiendo, sí, al tipo subjetivo, pero para requerir que
la ayuda se realice con dolo directo32.
Incluso, en la interpretación más restrictiva posible, y que sería la opción elegible
para limitar la aplicación de esta modalidad delictiva tan cuestionable, tal elemento
subjetivo se podría identificar con el dolo directo de primer grado, exigiendo por tanto
que el propósito o intención principal del sujeto ha de ser ayudar a la inmigración ilegal.
No sería suficiente con que el sujeto tenga conocimiento de que su intervención tiene
este efecto o consecuencia si su propósito principal no es este.
Desde esta interpretación hiperrestrictiva se podría cuestionar la subsunción en
este delito de los supuestos de celebración de matrimonios de conveniencia. Porque aun
cuando el contrayente en “situación regular” tiene conocimiento cierto de los efectos de
la celebración de este matrimonio, sabe por tanto que está realizando la conducta de
ayuda a la inmigración ilegal, y pese a que actúa para obtener un beneficio económico
por esta ayuda, su propósito principal o primero precisamente es la obtención del
beneficio económico, la consecuencia necesaria de su actuación es que facilita la
inmigración ilegal, pero este no es su objetivo principal. Aunque este planteamiento nos
enfrenta con la difícil delimitación entre los conceptos propósito, motivo y móvil, si se
identifica el adverbio intencionadamente con el dolo directo de primer grado cabría
cuestionar que en este caso el sujeto esté ayudando a la inmigración ilegal con aquella
intención o propósito. Porque cabría entender que su actuación puede estar guiada por
diferentes móviles o motivos, pero habría que averiguar si su propósito principal es o no
el de ayudar a la entrada o a la permanencia en el territorio nacional de extranjero no
comunitario y que no cumple los requisitos exigidos legalmente sobre la entrada, el
tránsito o la permanencia o estancia de extranjeros.
De esta manera, además, y para el caso que nos ocupa, se podría encontrar una vía
de diferenciación entre el delito de ayuda a la inmigración ilegal y las infracciones
administrativas, por un lado, la infracción grave consistente (entre otras conductas) en
es esta, sin embargo, opinión unánime, pues se sigue defendiendo que el objeto de protección ha de estar
relacionado con los derechos de los ciudadanos extranjeros, derivando tal postura de la rúbrica del Título
XV bis. Véase, de esta opinión, entre otros, QUERALT JIMÉNEZ, PE, 7ª, 2015, 924, quien plantea como
bien jurídico la protección al emigrante en situación de búsqueda de una integración social con total
ejercicio de las libertades públicas.
32
Defiende esta interpretación restrictiva, identificando el adverbio intencionadamente con el dolo
directo, entre otros, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DP económico. PE, 5ª, 2015, 901, aunque con ciertas dudas;
en: González Cussac (coord.), PE, 4ª, 2015, 544, descartando sin dudas la comisión del delito con dolo
eventual; PÉREZ CEPEDA, en: Gómez Rivero (dir.), PE I, 2ª, 2015, 250.
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contraer matrimonio o simular una relación afectiva análoga cuando dichas conductas se
realicen con ánimo de lucro o con propósito de obtener indebidamente un derecho de
residencia [art. 53.2 b) LO 4/2000]. Y, por otro lado, la infracción muy grave
consistente en inducir, promover, favorecer, facilitar con ánimo de lucro la inmigración
clandestina en tránsito o con destino al territorio español o la permanencia en el
territorio español [art. 54.1 b) LO 4/2000]. A través de la interpretación hiperrestrictiva
del delito de ayuda a la inmigración ilegal, la prevención de los matrimonios de
conveniencia sería objetivo del Derecho Administrativo sancionador.
V. BIGAMIA Y MATRIMONIOS INVÁLIDOS
En el Libro II CP, en el Título XII, dedicado a los delitos contra las relaciones
familiares, en el Capítulo I, sobre los matrimonios ilegales, encontramos dos figuras
delictivas que se ocupan del matrimonio nulo o inválido: los arts. 217 y 218 CP (el art.
219 CP está previsto para castigar a la autoridad que celebra el matrimonio inválido):
El art. 217 CP tipifica el delito de bigamia:
“El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste
legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un
año”.
En el art. 218 CP se tipifica de manera genérica el delito de matrimonio inválido.
Abarca, por tanto, todos los supuestos de matrimonios nulos en la definición del CC
(incluida la bigamia, lo que genera el consiguiente problema concursal con el delito de
bigamia): el celebrado sin consentimiento matrimonial, el celebrado entre personas que
no pueden contraer matrimonio entre sí, el celebrado con menores de edad no
emancipados, el celebrado sin la intervención de autoridad o sin testigos, el celebrado
por error sobre el contrayente, el celebrado por miedo o coacción. Pero el tipo penal
restringe su ámbito aplicativo al exigir que el matrimonio inválido se contraiga con la
intención de perjudicar al otro contrayente. Y como alguna de las causas de nulidad
pueden ser convalidadas con posterioridad a la celebración, se establece una excusa
absolutoria o una causa objetiva de exclusión de la punibilidad33:

33

No hay unanimidad en la doctrina sobre la naturaleza jurídica de esta exención de pena prevista en
el art. 218.2 CP. Mayoritariamente se ha defendido que se trata de una excusa absolutoria. Véase, en este
sentido, entre otros muchos, TERRADILLOS BASOCO, en: Cobo Del Rosal (dir.), Comentarios al Código
penal. Tomo VII, Edersa, Madrid, 2003, 686; en: Terradillos Basoco (coord.), Derecho penal. Parte
especial. Volumen I, Iustel, Madrid, 2011, 304; RAMÓN RIBAS, en: Quintero Olivares (dir.)/Morales Prats
(coord.), Comentarios a la parte especial del Derecho penal, 9ª, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor
(Navarra), 2011, 567; BOIX REIG, en: Boix Reig (dir.), Derecho penal. Parte especial. Volumen II, Iustel,
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“1. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido será
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente
convalidado.”
La corriente doctrinal que pone en duda la legitimidad de la tipificación penal de
los matrimonios ilegales no es nueva, pues ya con la regulación del anterior CP se ha
puesto en cuestión la intervención penal en este ámbito34.
El cuestionamiento de la tipificación penal tiene razón de ser si la intervención
penal va dirigida a la protección de una determinada institución familiar, el matrimonio,
como parece deducirse de la regulación penal vigente. Las dudas desaparecen, o se
reformulan desde otras perspectivas, fundamentalmente desde la perspectiva del
cumplimiento de los principios de intervención mínima, subsidiariedad y ultima ratio, si
el objeto de la protección penal se establece en los derechos y deberes que surgen de las
formas de familia35.
Con carácter general36, cabe poner en entredicho si el DP ha de ser un instrumento
idóneo para proteger esta institución familiar desde la consideración de que en la
actualidad la familia admite diversas modalidades, aparecen nuevas formas de familia, y
el matrimonio no es desde luego el único núcleo alrededor del que se constituye la
familia37. El matrimonio ha pasado a ser una forma más de constitución de relaciones

Madrid, 2012, 22. Pero también se ha defendido otra interpretación, desde que nos encontramos ante un
supuesto específico de reparación del daño, aquí con eficacia eximente (tesis de FARALDO CABANA, Las
causas de levantamiento de la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 206 ss.), pasando por la tesis de que
se trata de la demostración ulterior de la ausencia de un elemento típico, la invalidez del matrimonio
[postura defendida por CARBONELL MATEU, en: González Cussac (coord.), PE, 4ª, 2015, 316] hasta la
postura que defiende que nos encontramos ante una causa objetiva de exclusión o supresión de la
punibilidad (tesis defendida, entre otros, por LUZÓN PEÑA, PG, 3ª, 2016, 29/17-18).
34
Véase MIR PUIG, Matrimonios ilegales en el Código Penal, ADPCP 1974, 440 s.
35
Así se expresa RAMÓN RIBAS, en: Quintero Olivares (dir.)/Morales Prats (coord.), PE, 9ª, 2011, 558,
cuando advierte que el DP no debe perseguir la conservación de un determinado modelo familiar
(máxime en el momento actual en el que la familia admite diversas modalidades), sino que, dado que la
familia genera un entramado de derechos y deberes entre sus miembros, la protección de la institución
familiar debe servir para prevenir la lesión de derechos subjetivos definidos en el Derecho civil de
familia. Concluye este autor con una frase elocuente para el objetivo de este epígrafe, al afirmar que esta
es “la razón que justifica la creación del Título XII y, en especial de su tercer y último Capítulo”.
36
Sobre las objeciones planteadas en el texto, véase, para más detalles, MUÑOZ SÁNCHEZ, en: Díez
Ripollés/Romeo Casabona (coords.), Comentarios al Código Penal. Parte especial, tomo II, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2004, 1058; CARRASCO ANDRINO, en: Los matrimonios ilegales en el Código penal: su
consideración como tipos de participación necesaria, LLP 66 (2009), 6 s.; en: Álvarez García
(dir.)/Manjón-Cabeza Olmeda/Ventura Püschel (coords.), Derecho penal español. Parte especial (I) 2ª,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 872; PRATS CANUT, en: Quintero Olivares (dir.)/Morales Prats (coord.),
PE, 8ª, 2009, 505; RAMÓN RIBAS, en: Quintero Olivares (dir.)/Morales Prats (coord.), PE, 9ª, 2011, 558.
37
Porque, como afirma BOIX REIG, en: Boix Reig (dir.), PE II, 2012, 19, el DP se utiliza para la
defensa de una determinada concepción del matrimonio.
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familiares, pero no necesariamente más importante y/o más necesitada de protección,
hasta el punto de que se justifique el recurso al DP para garantizar su constitución.
Porque la opción por la protección penal de la institución matrimonial puede generar
como efecto la existencia de familias de primera y segunda categoría: en el primer
grupo estaría la familia basada en el matrimonio, con reconocimiento jurídico civil y
protección penal, en el segundo grupo estarían las familias “extramatrimoniales”, con
una protección jurídica más flexible y menos intensa, al menos quedando fuera de la
protección penal.
En esta misma línea cabe referirse al efecto que han generado las reformas civiles
de la institución que nos ocupa aprobadas en 2005, una referida al matrimonio entre
personas del mismo sexo, la otra referida a la regulación de la separación y el divorcio,
hasta el punto de que se ha afirmado que el nuevo concepto de matrimonio en el CC se
acerca al matrimonio de hecho, quedando solo dos diferencias entre uno y otro: la
intervención de los poderes públicos en el nacimiento del matrimonio y en su extinción.
De todo ello se deduce que no se comprende el interés del legislador por seguir
protegiendo de forma reforzada, con instrumentos penales, una institución a la que él
mismo cada vez da menos trascendencia38.
Entre los argumentos críticos también se ha advertido que en los delitos de
matrimonios ilegales subyace un contenido moralizante39, argumento que se puede
traducir en que nos encontramos ante delitos que carecen de bien jurídico, o, en un
sentido más restringido, aun en el caso de que sí exista un objeto de protección, no se
trataría de un bien jurídico-penal.
En concreto, en el delito de bigamia, se ha llegado a afirmar que “es una auténtica
reliquia del derecho penal”40, una tipificación que bien pudiera responder simplemente a
una reminiscencia de la tradición, de épocas pasadas en las que el matrimonio era una
38

Para más detalles, MARTÍNEZ GARCÍA, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios al Código penal, 2ª,
Lex Nova, Valladolid, 2011, 850, quien añade que sería oportuno que se protegiera, incluso de forma más
intensa, la familia cualquiera que sea su forma.
39
V., en este sentido, LABACA ZABALA, Los matrimonios ilegales en la Ley Orgánica 10/1995 del
Código Penal, RDPP 13 (2005), 136; BOIX REIG, en: BOIX REIG (dir.), PE II, 2012, 19, quien,
refiriéndose a todos los delitos incluidos en este Capítulo sobre los matrimonios ilegales, afirma que
mantener la punición de estas conductas comporta el riesgo de una cierta confusión entre Derecho y
Moral. Con carácter previo, MIR PUIG, ADPCP 1974, 441, ha afirmado que si se hace abstracción de las
connotaciones morales (y religiosas) que acompañan a la bigamia, y si se reconoce la necesaria
delimitación entre Moral y Derecho, con tales consideraciones se ha de demandar la destipificación del
delito de bigamia.
40
V., en este sentido, MARCO FRANCIA, El delito de bigamia en el Código penal español.
Consideraciones penales y criminológicas, en: noticias.juridicas.com, julio 2011, 5.
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institución sacramental41, lo que a todas luces resulta un argumento que sirve para
afirmar lo injustificable de la tipificación de este delito en el momento actual.
Desde el mismo argumento, este delito también ha sido calificado como un delito
formal42, pues solo requiere para su comisión la infracción de las normas civiles que
regulan el matrimonio válido.
Más genéricamente, unido con el argumento anterior, se ha calificado de criticable
el recurso al DP para la prevención de la bigamia, pues las sanciones civiles o
administrativas deberían bastar. Y se ha añadido que se ha de evitar la intervención del
DP en la tutela de una determinada concepción social de la familia que puede no
corresponderse con los modos de vida de toda la sociedad43.
Con este argumento se está poniendo el acento en el principio de intervención
mínima como límite del ius puniendi. Porque, a mayor abundamiento, la regulación
civil existente de la institución matrimonial garantiza de manera suficiente los derechos
del cónyuge que pueda resultar perjudicado por la celebración del matrimonio inválido.
Desde esta perspectiva, no ha de perderse de vista que, aunque le matrimonio es nulo,
para el contrayente de buena fe ese matrimonio sí produce efectos civiles. Por otro lado,
con el control administrativo sobre los requisitos para la celebración del matrimonio
41

CARRASCO ANDRINO, LLP 66 (2009), 7, pone de relieve la relación histórica que ha existido entre
los delitos de bigamia y de adulterio, así como el entendimiento histórico del primero como un delictum
carnis, una especie del delito de adulterio, llegando a la conclusión de que, si bien en la actualidad la
bigamia ha perdido este carácter, pues para su comisión ya no se exige la consumación material del
matrimonio, sí parece que se conservan las connotaciones morales o religiosas asociadas a él. También
LABACA ZABALA, RDPP 13 (2005), 120, en la comparación entre los delitos de bigamia y celebración de
matrimonios inválidos, con diferentes requisitos en uno y otro delito, deduce que en el delito de bigamia
se contiene el peso de la tradición cristiana fuertemente enraizada en la escala de valores de la sociedad
española.
42
Califican el delito de bigamia como delito formal, o un delito que consiste sustancial o
exclusivamente en el incumplimiento de la normativa civil sobre el matrimonio, entre otros, TERRADILLOS
BASOCO, en: Cobo Del Rosal (dir.), Comentarios CP VII, 2003, 668; en: Terradillos Basoco (coord.), PE
I, 2011, 298; MUÑOZ SÁNCHEZ, en: Díez Ripollés/Romeo Casabona (coords.), Comentarios CP II, 2004,
1057 s., quien califica este delito como mera infracción de policía, que trata de sancionar ciertas
prohibiciones legales, aproximándose a una pena por mera desobediencia; CARRASCO ANDRINO, LLP 66
(2009), 7, 11; en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza Olmeda/Ventura Püschel (coords.), PE I, 2ª,
2011, 872; CARBONELL MATEU, en: González Cussac (coord.), PE, 4ª, 2015, 314.
43
Véase, de esta opinión, entre otros, MIR PUIG, ADPCP 1974, 440 s.; TERRADILLOS BASOCO, en:
Cobo Del Rosal (dir.), Comentarios CP VII, 2003, 668, 671; en: Terradillos Basoco (coord.), PE I, 2011,
298; MUÑOZ SÁNCHEZ, en: Díez Ripollés/Romeo Casabona (coords.), Comentarios CP II, 2004, 1058 s.;
LABACA ZABALA, RDPP 13 (2005), 135 s.; CARRASCO ANDRINO, LLP 66 (2009), 6, 11; en: Álvarez
García (dir.)/Manjón-Cabeza Olmeda/Ventura Püschel (coords.), PE I, 2ª, 2011, 872 s.; MARTÍNEZ
GARCÍA, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP, 2ª, 2011, 849, 855 s.; RAMÓN RIBAS, en: Quintero
Olivares (dir.)/Morales Prats (coord.), PE, 9ª, 2011, 558; BOIX REIG, en: Boix Reig (dir.), PE II, 2012, 18;
CARBONELL MATEU, en: González Cussac (coord.), PE, 4ª, 2015, 314. MENDOZA BUERGO, en: Molina
Fernández (coord.), Memento práctico Penal, Francis Lefebvre, Madrid, 2015, 1020/nm. 10315, también
destaca esta crítica a la intervención penal, salvo que se conciba este delito como una conducta falsaria o
engañosa que presuponga en todo caso la buena fe y engaño al contrayente sin impedimento.
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(comprobando si concurren requisitos sobre capacidad y forma de celebración), se va a
impedir que se lleven a término matrimonios inválidos, a no ser que en el expediente
matrimonial se aporte documentación falsa, o el funcionario actúe de manera ilegal, en
ambos casos se estará ante ilícitos penales específicos que están dirigidos a evitar este
tipo de conductas falsarias o ilegales.
No debe desmerecerse como argumento para reclamar la destipificación de los
delitos de matrimonios ilegales su escasa relevancia o trascendencia práctica de estos
delitos44. De momento, el delito de matrimonio inválido no ha sido aplicado
judicialmente, y el delito de bigamia es muy previsible que reduzca su escasa aplicación
judicial desde el momento en que se ha reformado la regulación de la separación y el
divorcio en el año 2005, pasando a un sistema acausal, simplificando los requisitos y
plazos para el ejercicio de la acción civil.
Para concluir este comentario debemos hacer una breve valoración sobre la
posible “aparición” de un argumento que justifique la tipificación penal de la bigamia.
Los flujos migratorios no solo nos enfrentan a la posible celebración de matrimonios
forzados. Apoyados en la propia cultura, tradición o religión, llegan a los países
occidentales personas procedentes de países donde la poligamia es legal.
Como argumento para mantener la tipificación penal de la bigamia se podría
alegar que la poligamia, porque generalmente la forma en la que constituye es la
poliginia, supone una práctica discriminatoria hacia las mujeres. Frente a este
planteamiento caben formular las siguientes objeciones. En primer lugar, no toda
práctica discriminatoria ha de ser prevenida o erradicada a través del DP. En segundo
lugar, en los países musulmanes que se reconoce la poligamia como forma matrimonial
la discriminación hacia las mujeres no proviene de la legalidad de la poligamia, es la
propia institución matrimonial la que no reconoce igualdad jurídica entre hombre y
mujer. No se podría explicar de manera satisfactoria que el matrimonio polígamo se
declara nulo por vulnerar el principio de igualdad entre los contrayentes, con la
posibilidad de que se pudiera incurrir además en el delito de bigamia, pero tal
declaración de nulidad no procediera porque, pese a que también se vulnera el principio
de igualdad entre los contrayentes, se está en presencia de un matrimonio monógamo.

44

Argumento planteado por MUÑOZ SÁNCHEZ, en: Díez Ripollés/Romeo Casabona (coords.),
Comentarios CP II, 2004, 1058; MARTÍNEZ GARCÍA, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP, 2ª, 2011,
849.

459

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

En tercer lugar, el delito de bigamia no está planteado para prevenir la discriminación
hacia la mujer. Finalmente, no se debe pasar por alto que el Convenio del Consejo de
Europa para la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica no
ha incluido entre las prácticas discriminatorias y manifestación de dicha violencia la
bigamia o poligamia.
Al contrario, la constatación de que en los países occidentales conviven el
matrimonio monógamo, lícito para la legislación occidental, y el matrimonio polígamo,
legal desde la ley personal de los contrayentes, ilícito para el Derecho occidental, puede
ser otro argumento para apoyar la destipificación de la bigamia. Máxime cuando por la
vía de las uniones de hecho no existe obstáculo legal para que se puedan formar uniones
de tres o más personas, alguna de ellas con vínculos matrimoniales previos, entre los
propios componentes de la comunidad de vida o con terceras personas. Prueba de ello es
el caso mediático sucedido en Holanda45 sobre un contrato de cohabitación entre tres
personas firmado ante notario para establecer el régimen contractual entre los tres; en
este caso dos de los sujetos que firman el contrato de cohabitación están casados entre
sí. O el otro caso mediático sucedido en Brasil46 sobre la inscripción de una unión
poliafectiva formada por tres personas (dos mujeres y un hombre).
******

45

La noticia se publica en el mes de octubre de 2005 en el periódico El mundo. Puede leerse a través
del
siguiente
enlace:
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/522/1129413605.html
(consultada el 12 de febrero de 2017).
46
La noticia aparece en el mes de agosto de 2012 en CNN en español. Se puede comprobar en
http://cnnespanol.cnn.com/2012/08/31/una-pareja-de-tres-si-en-brasil-se-caso-un-trio/#0 (consultada el 12
de febrero de 2017).
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Comunicaciones presentadas al II Congreso
Internacional de la FICP
1ª Sesión.
Parte general del Derecho penal y Filosofía del Derecho:
introducción, concepciones de las sanciones penales y
orientación político-criminal del ius puniendi
Prof. Dr. Daniel Fernández Bermejo
Profesor de Derecho penal de la UDIMA, España. Socio FICP.

∼La pena de prisión permanente revisable en España y la

interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto
de las penas permanentes, perpetuas y de larga duración∽
I.

LA

INCONSTITUCIONALIDAD

DE

LA

PENA

DE

PRISIÓN

PERMANENTE REVISABLE: ENFOQUE DESOCIALIZADOR DE LA
PENA
El eje central del debate acerca de la prisión permanente revisable se centra en su
constitucionalidad1. Sobre esta cuestión, la doctrina mayoritaria ha esgrimido
importantes argumentos acerca de la inconstitucionalidad de la nueva figura penal,
principalmente por considerarla contraria a la previsión preventivo-especial contenida
en los artículos 25.2 de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE) y 1 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre2 (en adelante LOGP). En
1

Sobre este debate en nuestra doctrina penitenciaria, Vid., entre otros autores, LEGANÉS GÓMEZ, S.:
La prisión permanente revisable y los beneficios penitenciarios, en La Ley Penal, Nº 110, 2014, pp. 21,
22 y 23.
2
Vid. CUERDA RIEZU, A.: Inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable y de las penas muy
largas de prisión, en: Otro Sí, Nº 12, octubre-diciembre 2012, pp. 29 y ss. Con anterioridad al ACP de
2012, puede consultarse su obra, más extensa, La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por
qué son inconstitucionales en España. Atalier, Barcelona, 2011. Sobre esta cuestión, también Vid.
SERRANO GÓMEZ, A.: Sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, en VV.AA.:
Constitucionalidad y democracia: ayer y hoy, Libro homenaje al Profesor Antonio Torres del Moral.
Tomo II, Universitas, Madrid, 2012, pp. 1813 y ss.; SERRANO TÁRRAGA, Mª.D.: La prisión permanente
revisable, en Revista Jurídica de la UAM, Nº 25, 2012, pp. 175 y ss., si bien finalmente la autora admite
que “al margen de su oportunidad, la cadena perpetua, en función de su concreta regulación, puede tener
acomodo constitucional”; LOZANO GAGO, M.L.: La nueva prisión permanente revisable, en Diario La
Ley, Nº 8191, 14 de Noviembre de 2013; MARTÍNEZ MORA, G.: Prisión permanente revisable: ¿Derecho
penal del enemigo o Derecho penal del acto?, en Diario La Ley, Nº 8464, 22 de enero de 2015; DAUNIS
RODRÍGUEZ, A.: La prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación
al acerbo punitivo español, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.ª Época, Nº 10, 2013, pp. 81 y
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este aspecto, si bien nuestro Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas
sentencias que la prevención especial, esto es, la reeducación y reinserción del penado,
no es el único fin legítimo de la pena, no es menos cierto que en nuestro ordenamiento
constitucional la rehabilitación del condenado se consagra como orientación principal
de nuestras penas y medidas de seguridad. Siendo este el principio de política criminal
fundamental a tener en cuenta, sin perjuicio de entender otros posibles como el de
justicia (art. 1 CE) o retención y custodia (art. 1 LOGP), parece que la prisión
permanente revisable (y, en general, cualquier prisión que se extienda por encima de los
15 años de duración, según informes del Comité Europeo Contra la Tortura3) interpone
graves inconvenientes para la efectiva reincorporación del penado a la sociedad. En
cualquier caso, toda prisión perpetua, por mucho que sea revisable, no puede entenderse
como “orientada” a un fin preventivo especial4. Cabe indicar que el mandato de
orientación hacia la reeducación y la reinserción social de las penas no es el único que
se ha entendido vulnerado con la introducción de esta nueva sanción penal
indeterminada: algunos autores también entienden que los principios de legalidad en su
vertiente de seguridad jurídica o lex certa, igualdad ante la aplicación de la norma,
proporcionalidad y humanidad se ven conculcados con la prisión permanente revisable5.
En cualquier caso, no creemos que se trate exclusivamente de una cuestión de
constitucionalidad, sino de otras razones de fondo: coherencia normativa en
interpretación sistemática y hermenéutica de los arts. 25.1 y 25.2 CE, 1 LOGP y el
propio Código Penal, de modo que no puedan tergiversarse, ni, como suele decirse,
cambiarse “las reglas del juego a mitad de partida” respecto a la finalidad principal de
las penas privativas de libertad. Tampoco tiene sentido que España haya ratificado los

ss.; extensamente, RÍOS MARTÍN, J.C.: La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y
de su inconstitucionalidad. Segunda edición adaptada a la LO 1/2015 de reforma del Código Penal.
Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa, San Sebastián, 2013, pp. 103 y ss.; el mismo: La pena de prisión
permanente revisable. La suspensión y sustitución de las penas, en VV.AA.: Algunas cuestiones relativas
a las reformas de derecho penal y procesal penal, en Cuadernos penales, José María Lidón, Nº 10,
Universidad de Deusto, Bilbao, 2014, pp. 133 y ss.; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M./RODRÍGUEZ
YAGÜE, C.: Terrorismo Vs Leyes y Jueces. El reconocimiento de condenas penales europeas a efectos de
acumulación. A propósito del caso Picabea. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 39 y ss.
3
Vid. Informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas y tratos inhumanos
y degradantes (CPT2013) 8, de 30 de abril de 2013.
4
Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./LIBERATORE S. BECHARA, A.E.: El Proyecto de reforma del
Código penal de 2013. Algunas reflexiones político criminales, en: Revista penal, Nº 34, 2014, p. 27.
5
Vulneraciones todas que pueden ser utilizadas para adjetivar la propia sanción, como lo hace
LASCURAÍN en su análisis, al indicar que es una sanción penal desproporcionada, inhumana,
indeterminada y es contraria a la orientación resocializadora de la pena. Vid. LASCURAÍN, J.A.: ¿Es
inconstitucional la prisión permanente revisable? (I), en Blog del Departamento de Derecho Público y
Filosofía Jurídica UAM, 28 de septiembre de 2015.
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principales instrumentos internacionales y europeos que abogan por el mantenimiento
de los derechos de los reclusos, estableciendo una serie de límites a la larga duración de
las penas privativas de libertad6 y, posteriormente, realice éste giro de política criminal
a favor de la introducción de la prisión permanente revisable.
En definitiva, y aun siendo posible salvaguardar la legitimidad formal
(constitucionalidad) de la prisión permanente revisable en nuestro país, su incorporación
a nuestro ordenamiento jurídico-penal tendría que responder a una legitimidad material
o práctica de su ejecución7, motivo el cual nos conduce irrevocablemente a analizar los
pormenores que implícitamente vulneran aspectos relativos a su constitucionalidad y,
6

Al respecto de los fines preventivo especiales, Vid. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos (Reglas 58 y 67 b); o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 10.3) que
dispone: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y
la readaptación social de los penados”. Y en relación con la protección de la dignidad de los presos y
condenados, Vid. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 10): “1. Toda persona privada
de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”;
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión (Principio 1) que dispone: “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; Principios
Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (Principios 1 y 5): “1. Todos los reclusos serán tratados con
el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos”, “5. Con excepción de las
limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos
seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros
instrumentos de las Naciones Unidas”. El elemento reintegrador fue nuevamente subrayado en
importancia en 2006, con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del niño, Resolución A/RES/61/146, de 19 de diciembre de 2006, que, además de rechazar una
vez más la pena de muerte (punto 31) para los menores, al igual que la Convención de 1989, también
“alienta a los Estados a que promuevan acciones, incluso mediante la cooperación técnica y la asistencia
financiera en el plano bilateral y multilateral, para lograr la reintegración social de los niños en
situaciones difíciles, considerando, entre otras cosas, las opiniones, aptitudes y capacidades que esos
niños hayan desarrollado en las condiciones en que les tocó vivir y, cuando proceda, con su
participación significativa”. También las Reglas europeas penitenciarias, aprobadas en 2006 reconocen la
primacía de la prevención especial positiva. Recientemente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), aprobadas el 21 de mayo de 2015, siguen la
misma línea que las anteriores disposiciones internacionales, indicando en su Regla 1 que “Todos los
reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres
humanos”, en su Regla 4 hace alusión a los fines de las penas y medidas privativas de libertad, indicando
que “Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la
sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha
el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la
sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el
producto de su trabajo”.
7
Como ha expresado con claridad sucinta LASCURAÍN, “Una cosa es que una norma penal sea
constitucional y otra muy otra es que además sea buena: que sus previsiones y su aplicación vayan a tener
más efectos positivos que negativos y que en ese sentido vayan a mejorar el mundo. Sin embargo, el
debate prelegislativo sobre la introducción en nuestro Derecho de la cadena perpetua no solo se ha
centrado en su tolerabilidad para nuestros valores básicos de convivencia, sino que tiende a identificar la
respuesta positiva a esta cuestión con su justicia: si la nueva pena es constitucional, es buena. Y ahí
termina la reflexión; donde normalmente debería comenzar”. Cfr. LASCURAÍN, J.A.: “Ni aunque sea
revisable”, en El País, 3 de octubre de 2013.
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concretamente, el principio de reinserción social contemplado en el artículo 25.2 de
nuestra CE, con el apoyo de los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (en adelante TEDH), Tribunal Constitucional, y la opinión de un
amplio sector doctrinal que, por razones evidentes, no podemos tratar en este momento
con toda la minuciosidad que merece.
II.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL TEDH SOBRE LA PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE
Llegados a este punto, resulta relevante destacar la jurisprudencia del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos relativa a la adaptación de las penas permanentes,
perpetuas o de muy larga duración, al interpretar y aplicar el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que no es otro
que la Convención Europea de Derechos Humanos8. En este sentido, la pena de prisión
permanente revisable no sólo debe ajustarse al modelo punitivo constitucional, sino
además, a lo dispuesto por el Consejo de Europa, TEDH, y el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Esta pena
se encuentra limitada por la “necesidad de implementar los estándares de derechos
humanos imperantes a nivel supranacional con independencia de la agenda retributiva
del legislador”9.
Debemos tener en cuenta que nuestra CE de 1978, en el artículo 10.2 establece
que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España". Es por ello que la importancia de la doctrina
reiterada10 propia de las resoluciones del TEDH han de ser muy tenidas en cuenta a la
hora de legislar, aplicar e interpretar las normas en nuestro territorio español.

8

Adoptada por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950.
Cfr. DE LEÓN VILLALBA, F.J.: Prisión permanente revisable y Derechos Humanos, en: RODRÍGUEZ
YAGÜE, C. (Coord.): Contra la cadena perpetua. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha,
Cuenca, 2016, p. 94.
10
Un análisis relativo a la jurisprudencia creada por el TEDH en relación a las infracciones de lo
dispuesto en los artículos 3 y 5 del Convenio, ha sido realizado por algunos autores, entre los que
podemos destacar, entre otros, SERRANO, C./DÍAZ CREGO, M.: La introducción de la prisión permanente
en España: dudas de constitucionalidad, en Revista CEFLegal, Nº 158, 2014, pp. 111-146; VV.AA:
FERNÁNDEZ ARÉVALO, L./NISTAL BURÓN, J.: Derecho Penitenciario. Aranzadi, Pamplona, 2016, pp. 288
y ss.
9
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Son dos los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que han
resultado vulnerados en algunas ocasiones por los distintos Estados en la fase de
ejecución de penas largas de prisión, perpetuas y permanentes, concretamente los
artículos 311 y 512, que analizaremos a continuación, en sus distintas vulneraciones más
trascendentes. Así, y en relación al argumento del legislador español que de la prisión
permanente revisable realiza en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, en virtud del cual se dispone que “el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención
Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece
la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su
conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es
suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008,
caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso
Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)”, cabe afirmar que
este argumento sólo toma en consideración dos sentencias que admiten la

11

Artículo 3 CEDH: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes”.
12
Artículo 5.1. "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:
a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una
orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.
c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer
ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una
infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de
haberla cometido.
d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de
vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la
autoridad competente.
e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una
enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.
f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona
para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de
expulsión o extradición.
2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua
que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c)
del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad
habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo
razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser
condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá
derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la
legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias
a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación".
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compatibilidad con el artículo 3 del CEDH, pero omite la posible vulneración del
artículo 5 CEDH, en relación a la violación de la finalidad resocializadora.
Para que se produzca una situación privativa de libertad contraria al art. 3 CEDH,
en general se exige la existencia de un nivel mínimo de severidad en las condiciones de
vida. Esos estándares mínimos requeridos son establecidos por el TEDH, por lo que
aprovechamos para destacar las resoluciones13 que hemos considerado traer a colación
en el presente trabajo. En cualquier caso, con buen tino apunta GARCÍA RIVAS que el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 CEDH sólo será íntegro “cuando el
instrumento reinserción sea real y no un mero subterfugio de una medida de gracia,
porque entonces se incumpliría uno de los criterios del TEDH”14.
Procedemos a destacar, al hilo de nuestro análisis, las notas más relevantes de
algunas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
El caso Stafford contra Reino Unido15.



El Tribunal consideró, en relación a una posible vulneración del artículo 5.4
CEDH por parte de Reino Unido, como consecuencia de una situación que requería
cooperación con un agente de libertad vigilada, que las bases para que el condenado se
encuentre detenido fueran los factores riesgo y peligrosidad, no siendo posible la
imposición de una detención indefinida en aras de prevenir futuros delitos no violentos,
de modo que no existiendo dicha peligrosidad y riesgo de comisión delictiva, o cuando
dejen de manifestarse en la conducta del individuo, no habrá motivo suficiente como
para mantener una cadena perpetua. Como consecuencia de ello, el TEDH resolvió que
el Convenio fue violado.
El caso Wynne contra Reino Unido16.



En el presente caso, el TEDH consideró que hubo violación del artículo 5.4 del
Convenio, en base a que como consecuencia de una cadena perpetua impuesta, con el
13

Un análisis amplio relativo a distintas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es
realizado por la profesora Margarita Roig, en relación al cumplimiento de lo dispuesto en el CEDH. Vid.
ROIG TORRES, M.: La cadena perpetua: Los modelos inglés y alemán. Análisis de la STEDH de 9 de julio
de 2013. La prisión permanente revisable a examen, en Cuadernos de Política Criminal, N.º 111, III,
Época II, 2013, pp. 112 y ss., 124 y ss.
14
Cfr. GARCÍA RIVAS, N.: “La prisión permanente revisable en los informes de los órganos
consultivos”, en RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (Coord.): Contra la cadena perpetua... ob. cit., p. 110.
15
STEDH Stafford contra Reino Unido, de 28 de mayo de 2002.
16
STEDH Wynne contra Reino Unido, de 16 de enero de 2004.
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transcurso del tiempo la Junta de Tratamiento entendía que existía riesgo elevado como
para que el recluso fuera trasladado a un centro de régimen abierto. Sin embargo, el
individuo no recibió revisión alguna acerca de la legalidad de su privación de libertad,
no existiendo, además, ninguna posibilidad de compensación en caso de infracción del
artículo 5.5 del Convenio (se vulneraron los apartados 4 y 5 del precepto).
El caso Léger contra Francia17.



Tras haber cumplido 41 años de prisión un individuo, pero existiendo la
posibilidad de solicitar la libertad condicional con intervalos regulares de tiempo, no se
consideró vulneración alguna del principio de humanidad en el sentido del Convenio18.
De hecho, dicha libertad condicional fue concedida cuando el comportamiento del
individuo no era obstáculo para el fenómeno de la reincidencia, aunque con cierto
retardo. El Tribunal razonó que el mantenimiento de un individuo en prisión, condenado
a cadena perpetua, debe fundamentarse con las variables de riesgo y peligrosidad,
ligadas ambas a los objetivos de la condena.
El caso Dickson contra Reino Unido19.



El Tribunal sostuvo que para dar cobertura al principio de reinserción o
rehabilitación, se adoptó el principio de progresión en la ejecución de las penas
privativas de liberta, de modo que “en el curso del cumplimiento de una pena, un reo
debería moverse progresivamente a través del sistema penitenciario, el cual le llevaría
desde el inicio de la pena, donde el énfasis está puesto en el castigo o retribución, hasta
las últimas etapas, donde el énfasis debería estar puesto en la preparación para la
liberación”.
El caso Kafkaris contra Chipre20.



Como consecuencia de una condena a cadena perpetua por la comisión de tres
asesinatos, se fijó una fecha cierta de liberación para el condenado, supeditada a la
observancia de buena conducta y asiduidad en el trabajo. Sin embargo, como
17

STEDH Léger contra Francia, de 11 de abril de 2006.
En contra de la posición del Tribunal, se han manifestado diversos autores, Vid., entre otros, SANZDÍEZ ULZURRUN LLUCH, M.: La Sentencia del TEDH en el asunto Léger contra Francia, de 11 de abril de
2006, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, Nº 7, 2006; DAUNIS RODRÍGUEZ, A.: La prisión
permanente revisable..., ob. cit., pp. 87 y ss.
19
STEDH Dickson contra Reino Unido, de 4 de diciembre de 2007.
20
STEDH Kafkaris contra Chipre, de 12 de febrero de 2008.
18
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consecuencia de determinadas circunstancias regimentales, no cumplió el interno tales
requisitos y su internamiento se prolongó en el tiempo.
El Tribunal consideró que no existe vulneración, en este sentido, del artículo 3 del
CEDH, y ello en base a que el mismo no prohíbe la cadena perpetua, siempre que ésta
contemple alguna posibilidad de ser puesta la persona en libertad, a través de cualquier
instrumento.
El caso IORGOV contra Bulgaria21.



El TEDH declara la compatibilidad de la pena perpetua revisable con el artículo 3
CEDH, al contemplarse la posibilidad de recuperar la libertad por arte del penado. Así,
dispone que “la aplicación del artículo 3 exige que los malos tratos excedan cierto
umbral de gravedad, cuya apreciación es relativa por definición y depende del conjunto
de datos da la causa, concretamente de la duración del trato y de sus efectos físicos y
mentales, así como, en ocasiones, del sexo, la edad y el estado de salud de la víctima”.
Además, expone que “la cadena perpetua contra un delincuente adulto no está
prohibida por el artículo 3 ni ninguna otra disposición del Convenio y no vulnera éste”,
advirtiendo que “una pena perpetua irreductible, que priva al interesado de toda
esperanza de ser puesto en libertad, podría vulnerar dicho art. 3”. Sin embargo, el
Tribunal admite como alternativa a la revisión de una cadena perpetua, el hecho de que
el derecho interno contemple alguna posibilidad de reducir, suspender o indultar la
pena.
El caso Wells y Lee contra Reino Unido22.



El Tribunal dictó sentencia condenando al gobierno británico por violar el artículo
5.1 del CEDH, al considerar que las penas de cadena perpetua, para garantizar la
posibilidad de reinserción social, deben de disponer o facilitar los medios necesarios
para que el penado pueda conseguir su rehabilitación. En caso contrario, se
contravendrá lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio.
En el presente caso, los penados no disfrutaron de los cursos y talleres formativos
dirigidos a superar las carencias educativas o profesionales, y declaró que la privación

21
22

STEDH Iorgov contra Bulgaria, de 2 de septiembre de 2010.
STEDH James, Wells y Lee contra Reino Unido, de 18 de septiembre de 2012.

468

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

de libertad, como consecuencia de la ejecución de una pena de prisión indeterminada,
puede llegar a ser arbitraria e ilegal.
El caso Vinter and Others contra United Kingdon23.



El Tribunal declaró que se vulneraba lo dispuesto en el artículo 3 de la CEDH, al
contemplar la legislación británica un sistema de sentencias que negaba a los
condenados el derecho real a una revisión real y eficaz de su condena, ya que se
suprimió la revisión a los 25 años de condena, siendo los jueces los que determinaban
cuándo se efectuaba dicha revisión, sin plazo alguno que se configurase como límite.
El órgano jurisdiccional consideró que “si un prisionero es encarcelado sin
ninguna perspectiva de ser puesto en libertad y sin ninguna posibilidad de que su
sentencia a perpetuidad sea revisada, existe el riesgo de que nunca se arrepienta de su
crimen”.
Por último, cabe destacar que el TEDH, recientemente, ha considerado compatible
con el CEDH las cadenas perpetuas revisables bajo ciertas circunstancias, en virtud de
su sentencia de 3 de febrero de 2015, Hutchinson versus United Kingdom, haciendo
alusión en la misma a la doctrina expuesta en el caso Vinter que acabamos de exponer
ligeramente.
******

23

STEDH Vinter and Others contra United Kingdon, de 9 de julio de 2013. Acerca del caso Vinter,
Vid., por todos, LANDA GOROSTIZA, J.M.: Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015:
¿derecho a la esperanza? Con especial consideración del terrorismo y del TEDH, en Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología, Nº 17-20, 2015, pp. 6 y ss.
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Victoria Gallego Martínez
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Socia FICP.

∽Aplicación práctica de la suspensión de penas privativas de libertad∼
Resumen.- En el presente estudio se realizará un breve repaso a la situación de la suspensión de las penas
privativas de libertad tras la reforma operada al respecto por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de
modificación del Código Penal y en particular a la aplicación práctica de la nueva normativa.
Palabras clave.- Pena privativa de libertad.- Suspensión. Ejecución

I.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 1 /2015, ha introducido importantes novedades en el Código
Penal en materia de suspensión de penas privativas de libertad que afectan no solo a su
aspecto sustantivo sino también formal.
Ante la discusión de si con la suspensión debe atenderse a fines de prevención
general (actuando sobre la generalidad de las personas para confirmar la seriedad de la
amenaza penal o para afianzar la confianza y vigencia del derecho) o exclusivamente
fines de prevención especial (actuando directamente contra el que ha cometido el delito
en evitación de que vuelva a delinquir) la Constitución Española en su artículo 25 se
decanta por los fines preventivos especiales, al establecer como finalidades de las penas
la reeducación y reinserción social por lo que la reforma operada en el Código Penal, no
varía en este extremo, estableciendo la necesidad de resolver la concesión o no de la
suspensión atendiendo a razones de prevención especial valorando la peligrosidad del
sujeto a través de determinados parámetros.
En todo caso se mantiene su finalidad puesto que el beneficio de la suspensión
como ya manifestó el Tribunal Constitucional en el momento de su implantación (SSTC
224/92 y 209/93) se inspira en la necesidad de evitar el efecto corruptor derivado de la
vida en prisión para los delincuentes primarios condenados a penas privativas de
libertad de corta duración cuando presentan un pronóstico favorable de no cometer en el
futuro nuevos delitos. Ello siguiendo las palabras de Von Liszt1 que en relación con las
penas cortas de privación de libertad señalaba que "ni corrigen, ni intimidad, ni
inocuizan; pero en cambio, arrojan definitivamente al delincuente primario en el
camino definitivo del crimen".
1

VON LISZT, Franz: Tratado de derecho penal. Traducido de la 20ª edición alemanda por Luís
Jiménez de Asúa y adicionado con el Derecho Penal Español por Quintanillo Saldaña. 4ª edición. Tomo
II, p. 20. Madrid 1999.

470

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Y en nuestro modelo de ejecución penal se basa en un principio general por el
cual la ejecución de penas privativas de libertad de corta duración debe ceder a favor de
medidas suspensivas condicionadas o sustitutivas cuando, además de concurrir los
presupuestos legales, exista un pronóstico razonable de que mediante el cumplimento de
la pena privativa de libertad en forma específica pueden frustrarse expectativas
personales de reinserción o resocialización en la persona condenada.
En tales supuestos se considera que la efectiva ejecución de la pena impuesta
impediría la resocialización y readaptación social del penado no hallando justificada
dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivo (ATC 62/2002). Su
fundamento último se encuentra por tanto en el principio de prohibición del exceso y en
la proscripción de imponer penas manifiestamente innecesarias desde la perspectiva de
la prevención general y especial como funciones propias de la sanción penal.
II.- REGULACIÓN
Se contiene en los artículos 80 y siguientes del Código Penal y se establece, lo que
constituye una importante novedad, la unificación en un solo régimen legal de la
suspensión, distinguiendo dentro de ella diversas modalidades, por lo que resulta de
aplicación a la totalidad de las penas privativas de libertad que no excedan de los límites
establecidos. Por tanto resulta de aplicación a la prisión, localización permanente y la
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 35 CP).
Se contemplan diversas modalidades de suspensión. En cualquier caso, del
artículo 80 del Código Penal se advierte, como característica esencial que el
otorgamiento de la suspensión de la pena es una facultad discrecional del juez, que ante
la concurrencia de los requisitos establecidos, puede o no otorgarla. Ello deriva del
empleo del verbo "podrán" en el precepto indicado. De forma que la concesión de la
suspensión concurriendo la totalidad de los requisitos no es obligatoria, si bien tanto en
caso de conceder dicho beneficio como en el caso de denegarla, el propio precepto
exige que la resolución sea motivada.
Las modalidades de suspensión son: a) una ordinaria prevista en el art. 80.1 y2
CP) y, b) una extraordinaria con diversas variantes: con sustitución de la pena privativa
de libertad por multa o trabajos en beneficio de la comunidad (art. 80.3 CP); por
tratamiento o rehabilitación de la drogodependencia (art. 80.5 CP) y, extraordinaria para
enfermos muy graves o con padecimientos incurables (art. 80.4 CP).
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Además de la suspensión se regula una sustitución obligatoria para el supuesto de
penas privativas de libertad inferiores a tres meses (art. 80.4 CP) y, la sustitución de la
pena a extranjeros por expulsión (art. 89 CP).
Destaca de la reforma como novedad importante que la existencia de antecedente
penal no cancelable no determina, de manera automática, la imposibilidad de obtener
del beneficio que la suspensión comporta como tampoco determina, necesariamente, la
revocación del beneficio, el hecho de cometer un delito en el periodo de suspensión. En
ambos casos ambas decisiones se valorarán en atención a un pronóstico de futuro.
III.- REQUISTO COMÚN PARA TODAS LAS MODALIDADES
Para su adopción el Juez ya no valorará la "peligrosidad criminal del sujeto" tal y
como se exigía en la anterior redacción sino que deberá valorar conforme al art. 80.1
Código Penal las "circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del
penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo
para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos
que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las
medidas que fueren impuestas" para dejar en suspenso la pena "cuando sea razonable
esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por
el penado de nuevos delitos"
Precisamente en base a dicho precepto resulta necesario valorar diversas
circunstancias o variables y realizar un juicio de pronóstico sobre la posible reiteración
delictiva.
En cuanto a las del delito cometido, podrá valorarse negativamente, la gravedad
del hecho, así como

el supuesto de que los delitos objeto de confrontación se

encuentren relacionados de alguna forma, como pudiera ser todos aquéllos relacionados
con la violencia de género (lesiones, maltrato, incluso el quebrantamiento de medida o
de condena) y en especial, si se producen respecto del mismo sujeto pasivo por el
incremento de peligro a su integridad. Deberán por tanto valorarse la presencia o no de
factores criminógenos, históricos, contextuales o motivacionales.
En cuanto a los antecedentes del penado podrían valorarse negativamente no solo
los antecedentes penales anteriores en general sino incluso la existencia de
procedimientos pendientes así como de antecedentes policiales, circunstancias todas
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ellas que llevan a determinar su progresión delictiva. No obstante ello, algunos autores2
RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS; PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER y ETXEBARRÍA
ZARRABEITIA, XAVIER niegan la posibilidad de atender tanto a los antecedentes o
detenciones policiales como a la pendencia de procesos penales contra él dirigidos
exigiendo valorar única y exclusivamente los penales afirmando que "los policiales no
pueden ser tenidos en cuenta, pues supondría un ataque al derecho a la presunción de
inocencia. Son muchas las detenciones con ingreso en calabozo de los que luego no se
siguen procesos penales contra la persona; son situaciones de excesos, abusos o
errores de la policía. Por ello, estos datos no pueden tener influencia alguna".
En relación con las vicisitudes personales y familiares, según el caso concreto
podrán ser objeto de valoración positiva o negativa. Así la convivencia con familiares
directos, enfermedades contrastadas de aquéllos, unido a la edad avanzada y a la
ausencia de apoyos familiares, podrían valorarse positivamente en aras a otorgar el
beneficio de la suspensión en evitación de dejarlos desamparados porque el penado haya
de cumplir la pena de prisión impuesta.
El pronóstico de conducta futura, debería centrarse en tres apartado: factores
criminógenos y necesidad de pena, protección de la víctima y medios de intervención
orientados a la reinserción social.
IV.- MODALIDADES DE SUSPENSIÓN
1.- Suspensión ordinaria
Es la contemplada en el artículo 80 Código Penal; para penas privativas de
libertad inferiores a dos años y delincuentes primarios que hayan satisfecho las
responsabilidades civiles y en su caso, faciliten el decomiso.
a) Requisitos
1) Primariedad delictiva
Se exige como requisito imprescindible que el reo haya delinquido por primera
vez. Si bien se especifica que a estos efectos no se tendrán en cuentas condenas

2

RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS, PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, ETXEBARRIA ZARRABEITIA, XAVIER,
en "Manual sobre las consecuencias jurídicas del delito; su determinación y aplicación", Ed. Universidad
Pontificia de Comillas, 2016, 1ª ed., p. 134.

473

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

anteriores por delitos imprudentes ni por delitos leves (las antiguas faltas) así como
tampoco, los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo3
En este punto conviene tener en consideración como novedad importante de la
reforma la equiparación de los antecedentes penales europeos a los españoles tal y como
resulta del art. 94 bis Código Penal4 introducido por la misma. Para conocer los mismos
se han adoptado a nivel europeo medidas concretas que facilitan un intercambio eficaz
de información sobre condenas penales entre Estados miembros, y en concreto se ha
creado un sistema informatizado, el Sistema Europeo de Información de Antecedentes
Penales (ECRIS) que comenzó a funcionar en abril de 2012.
En la práctica para determinar si el reo ha delinquido por primera vez resultará
imprescindible la comprobación de su hoja histórico penal. Y a pesar de la dicción del
precepto, debe entenderse que el reo ha delinquido por primera vez aún en el caso de
que le conste una condena anterior siempre que a pesar de constarle la sentencia por
hechos anteriores, aquélla no sea firme; también en el supuesto de que le conste una
sentencia anterior ya firme si los hechos son posteriores a los que se contemplan en el
momento de resolver sobre la suspensión.
Así, el Tribunal Supremo en sentencia 1196/2000, de 17 de julio dice que:"la
expresión "que el reo haya delinquido por primera vez" recogida en el art. 93 CP/1973
para definir el primer requisito que se exige para la aplicación de la remisión
condicional, ha venido refiriéndose, según práctica constante de nuestros juzgados y
tribunales, a aquéllos casos en los que hay una sentencia firme condenatoria, pues sólo
la existencia de una condena firme por delito doloso impedía la aplicación de la
remisión condicional, no el hecho de haberse cometido un delito que es sancionado
después de la comisión de aquél para el que la citada remisión se aplica".
En conclusión si en el momento de decidir sobre la aplicación del beneficio de la
suspensión de la pena privativa de libertad constan al condenado antecedentes penales,

3

Art. 136 Código Penal que prevé la cancelación de antecedentes penales para los condenados que
hayan extinguido su responsabilidad criminal, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los
siguientes plazos: a) seis meses para las penas leves; b) dos años para las penas que no excedan de doce
meses y las impuestas por delitos imprudentes; c) tres años para las restantes penas menos graves
inferiores a tres años; d) cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años
y, e) diez años para las penas graves
4
Art. 94 bis CP "A los efectos previstos en este Capítulo, las condenas firmes de jueces o tribunales
impuestas en otros Estados miembros de la Unión Europea tendrán el mismo valor que las impuestas por
los jueces y tribunales españoles salvo que sus antecedentes hubieran sido cancelados, o pudieran serlo
con arreglo al Derecho español."

474

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

para no poder ser considerados delincuentes primigenios será necesario que el hecho
anterior, la sentencia condenándole por el mismo y su firmeza sean anteriores al
momento de la comisión del delito por el que se le condena.
El precepto añade además que "tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes
penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan
de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de futuros delitos" esto es, para
valorar el pronóstico de reiteración delictiva. Por tanto, y ello resulta importante, se
equipara la inexistencia de antecedentes penales por delitos dolosos graves o menos
graves a los que, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de
futuros delitos, con lo que el requisito de la primariedad delictiva, como tal, no es
exacto.
No se concretan por tanto qué delitos que determinan antecedentes penales que no
impiden la suspensión remitiendo para resolver la duda a la necesidad de establecer un
pronóstico de futuro y ello implica, de forma necesaria, no fijarse exclusivamente en la
conducta pasada.
No se requiere que los delitos cometidos con anterioridad y aquél por el que ha
resultado condenado y para el que se pretende la suspensión, se encuentren ubicados en
el mismo título o capítulo o sean de la misma naturaleza, como sí ocurre para la
agravante de reincidencia. Lo que se exige es que aquéllas condenas anteriores, siempre
como se ha señalado anteriormente, por hechos anteriores y firmes con anterioridad,
carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros y
carecerán de relevancia en el supuesto de tratarse de condenas por delitos de naturaleza
heterogénea.
A efectos prácticos, señalar supuestos en los que se consideran relevantes para
valorar aquélla probabilidad.
El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 26, de 20 de diciembre de
20165, considera ante una condena por un delito de quebrantamiento de condena ex art.
468 CP, una condena anterior por un delito de maltrato ex art. 153 CP resulta relevante
y debe tenerse en cuenta considerando que no cumple los requisitos establecidos en el
art. 80 CP. Expresamente señala:

5

475

ROJ: AAPM 1708/2016 -ECLI:E:APM:2016;1708 A; Ponente María Teresa Arconada Viguera

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

"...sí tiene relevancia para determinar la probabilidad de comisión de delitos
futuros, porque la condena anterior fue por un delito de maltrato en el que se le impuso
al penado la prohibición de acercarse a la víctima, pero además al recurrente, que se le
otorgó la suspensión de la pena por esa condena, que lo fue en el ámbito de la violencia
de género, y como establece el Código Penal en estos casos además con la suspensión
se establece que durante el periodo de la misma tiene la prohibición de acercarse y
comunicar con la víctima. Es decir que el condenado ha quebrantado como se recoge
en la sentencia origen de esta ejecutoria una medida cautelar y según la hoja histórico
penal además las prohibiciones y deberes impuestos. La condena por el delito de
quebrantamiento lo que refleja es que incluso cuando ya se ha suspendido la pena y
dicha suspensión se condiciona al cumplimiento de deberes estos no se han cumplido..."
Y se añade que ambos delitos están en relación con la violencia de género contra la
misma pareja respecto a la que tenía una orden de alejamiento que no cumple, "..con lo
que conlleva de puesta en peligro de la integridad de la persona protegida por la
medida cautelar".
Deberán considerarse igualmente relevantes las distintas condenas por delitos
contra la seguridad vial (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
conducción sin el permiso o licencia).
2) Duración de la/s pena/s impuestas
No podrá exceder de dos años advirtiéndose que no podrá incluirse en el cómputo
la derivada del impago de la multa (art. 80.2.2ª CP) y, en evitación de interpretaciones
dispares, concreta que dicho límite incluye la pena única impuesta o la suma de las
impuestas en una misma sentencia.

Por otra parte, al incluir expresamente en el

precepto la advertencia de que no podrá incluirse en el cómputo la pena privativa de
libertad derivada del impago de la multa debe entenderse que sí deberá incluirse la pena
de localización permanente impuesta como pena principal en la sentencia.
En el caso de que la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme exceda
de aquél límite y posteriormente, por virtud de un indulto parcial resulte reducida dentro
del límite de los dos años, si bien se afirmaba que no cabía aplicar el beneficio de la
suspensión por cuanto el precepto se refiere literalmente a la "pena impuesta" y por
tanto a la fijada en la sentencia, la postura adoptada por el Tribunal Supremo es la de
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admitir también en tales casos la aplicación del beneficio (Auto TS de 29 de mayo de
20016).
En todo caso conviene recordar que si la pena de prisión impuesta resulta inferior
a tres meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.2 Código Penal, dicha pena se
sustituye por ministerio de la ley, por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o
localización permanente, aunque dichas penas no estuvieren previstas para el delito de
que se trate7.
3) Facilitación de la ejecución
Se mantiene como requisito el tener satisfechas las responsabilidades civiles
impuestas, requisito común a todas las modalidades de suspensión si bien se añade
además, como novedad, que se haya hecho efectivo el decomiso acordado en la
sentencia, entendiéndose cumplido cuando el penado asuma el compromiso de hacerlo.
Esto supone una importante novedad al invertir el sistema actual de comprobación
previa de bienes para la concesión de la suspensión.
En todo caso como señalan RÍOS MARTIN, PASCUAL RODRÍGUEZ y EXTEBARRÍA
ZARRABEITIA8 este requisito "deberá ser tratado con mucho cuidado para conseguir el
debido equilibrio entre la necesidad de evitar la injustificable "prisión por deudas" y la
"finalidad de que las víctimas de los delitos sean suficientemente reparadas. No
6

ATS, Penal, sección 1 del 29 de mayo de 2001 (ROJ; ATS 10230/2001 - ECLI:ES; TS:2001:
10230A), Ponente, Joaquín Delgado García en el Fundamento de Derecho Segundo señala; "...esta Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo, cierto es que sin argumentación alguna por no haberse suscitado
cuestión sobre el tema, en alguna resolución (Sentencia 22.4.96) y en algunos informes emitidos en
expedientes de indulto (al menos en dos, uno de 27.6.2000 -recurso de casación 3.943/1998- y otro de
15.2.2001 -recurso de casación 2.068/1997-) ha venido proponiendo o informando con relación a esta
materia en sentido contrario al ahora defendido por el Ministerio Fiscal, de modo que, en algunas
ocasiones, al proponer o informar sobre algún indulto parcial lo venimos haciendo con el criterio de que
la pena fijada en la sentencia quede reducida a unos límites tales (ahora no superior a esos dos años de
prisión), que permitan a la Audiencia Provincial aplicar esa suspensión de ejecución de la pena si lo
estima oportuno. Es decir, venimos reconociendo a los tribunales de instancia la facultad de aplicar esta
suspensión de ejecución de la pena de prisión cuando ésta, reducida por el indulto parcial, no resulta
superior a esos dos años a que se refiere el mencionado art. 81.2ª CP. Consideramos que debemos
mantener esta postura, a fin de que, en aquellos casos en que se estime equitativo acordar sólo el indulto
parcial de una pena de privación de libertad superior al mencionado límite de dos años, sea posible
evitar el ingreso en prisión del indultado, cuando la pena residual no supere este límite. Estimamos que
hay que dejar la puerta abierta a esta posibilidad"
7
Artículo 71.2 Código Penal; "No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda
imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos
en beneficio de la comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el
delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de
trabajo o por un día de localización permanente.
8
RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS, PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, ETXEBARRIA ZARRABEITIA, XABIER,
en Manual sobre las consecuencias jurídicas del delito; su determinación y aplicación, Ed. Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 2016
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olvidemos que la voluntad de reparar representa un claro indicio de responsabilización
del daño causado y, por tanto, de valoración negativa del delito cometido, lo que puede
ser valorado a efectos de no reincidencia futura (este dato es una variable muy valiosa
en los delitos defraudatorios y contra los deberes familiares por impago de pensiones
alimenticias)".
2.- SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA
a) Suspensión con multa o con trabajos en beneficio de la comunidad
Es la contemplada en el art. 80.39 CP y la principal diferencia respecto de la
suspensión ordinaria radica en el hecho de que resulta de aplicación aunque la suma de
las penas impuestas exceda de los dos años siempre que individualmente no excedan de
dicho límite y a pesar de contar el penado con antecedentes penales. Eso sí, requisito
imprescindible es que no se trate de reos habituales10 por haber acumulado tres
condenas y, la efectiva reparación/indemnización del daño o perjuicio causado
conforme a sus posibilidades o el cumplimiento del acuerdo alcanzado con las partes en
virtud de mediación.
En relación a la determinación de cuándo debe ser considerado "reo habitual"
conviene traer a colación el Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Secc. 4ª,
Ponente Jorge Mora Amante, de 19 de julio de 2016 que determina: "... Hasta la
entrada en vigor de la reforma -LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código
Penal- habíamos mantenido de forma reiterada en una interpretación literal,
sistemática y teleológica de la norma que el presupuesto sustitutivo, la no habitualidad,
no cabía apreciarlo cuando el reo había sido condenado al menos tres veces por delitos
del mismo capítulo en un periodo no superior a cinco años a la fecha en que se decidía
9

Artículo 80.3 Código Penal: "Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1º y 2ª del
apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las
penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del
reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así
lo aconsejen. En estos casos la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la
indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al
cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1ª del artículo 84. Asimismo se impondrá siempre
una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3ª del mismo precepto, con una extensión que no
podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un
quinto de la pena impuesta."
10
Artículo 94 Código Penal:"A los efectos previstos en la sección 2ª de este capítulo, se consideran
reos habituales los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo,
en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello. Para realizar este cómputo se
considerarán, por una parte, el momento de la posible suspensión o sustitución de la pena conforme el
artículo 88 y, por otra parte, la fecha de comisión de aquéllos delitos que fundamenten la apreciación de
la habitualidad".
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la sustitución. Y, precisamente, esa referencia al momento decisorio sugería con
claridad que la sentencia, objeto de ejecución, respecto de la que debía decidirse la
sustitución, computaba para determinar el número de condenas. Sin embargo, la
reforma operada transforma de manera evidente el presupuesto de análisis. Y ello por
una razón esencial: a diferencia de la regulación derogada en que la medida sustitutiva
se tenía que adoptar una vez alcanzada firmeza la sentencia que fijaba la pena
primigenia y, por tanto, ya existían tres condenas firmes y por ello computables, la
nueva regulación introduce en el artículo 82CP como principio general -siempre que
ello sea posible (sic)- que la medida suspensiva se ordene en la propia sentencia. En
consecuencia, la condena definitiva no puede ser computada para determinar el
presupuesto de habitualidad. Cabría objetar que el Código también permite que se
conceda la suspensión después de adquirida firmeza la sentencia por lo que cabría
mantener la misma razón interpretativa anterior. Pero siendo ello cierto, lo que resta
poco aceptable en términos axiológicos es que la habitualidad se haga depender del
momento procesal en que se decide la aplicación de las medidas alternativas.... En
consecuencia, consideramos que la nueva regulación obliga a excluir la condena objeto
de ejecución del cómputo de tres condenas que reclama el artículo 94 CP para atribuir
o no la condición de habitual al reo".
En esta modalidad realmente se suspende parte de la pena privativa de libertad, y
otra parte es sustituida por multa o bien por trabajos en beneficio de la comunidad
quedando condicionada la suspensión no solo a la circunstancia de que no delinca
durante el plazo indicado sino también al cumplimiento de aquéllas prestaciones o
medidas. Recordar, que para la aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad
se exige el consentimiento expreso del penado (artículo 49 Código Penal) que debe
constar en las actuaciones previo a la imposición de dicha modalidad.
Se computarán dos días de multa por cada día de prisión y, un día de trabajos en
beneficio de la comunidad por cada día de prisión, en ambos casos, se fija un límite
mínimo y uno máximo; el límite mínimo de la multa o trabajos en beneficio de la
comunidad en una quinta parte de la pena impuesta y, el límite máximo en dos tercios
de duración.
En cualquier caso debe recordarse que tratándose de delitos de violencia de
género o de violencia doméstica, la medida consistente en el pago de una multa solo
podrá imponerse cuando conste acreditado que entre penado y víctima no existen
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relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación o
de la existencia de descendencia común (art. 84.2 CP).
b) Suspensión extraordinaria por causa de drogodependencia.
Se contempla en el art. 80.511 del Código Penal y resulta de aplicación en aquéllos
supuestos en los que el penado haya cometido el delito a causa de su drogodependencia
siempre y cuando la pena impuesta o la suma de las impuestas no exceda de cinco años.
Al igual que el anterior supuesto de suspensión extraordinaria, no se exige la
primariedad delictiva pero sí que en la sentencia condenatoria se declare que el delito lo
cometió como consecuencia de su adicción a drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas
Concurriendo los anteriores requisitos para aplicar el beneficio de la suspensión
será necesario que el penado se halle en tratamiento de deshabituación o deshabituado
en el momento de decidir sobre las suspensión, acreditándolo mediante certificación de
centro o servicio público o privado debidamente homologado.
Como novedad, la reforma ha suprimido la exigencia que se contenía
anteriormente de recabar informe sobre aquéllos extremos al Médico forense.
c) Suspensión extraordinaria por enfermedad muy grave o padecimientos
incurables
Prevista en el apartado 412 del artículo 80 Código Penal no habiendo supuesto la
reforma modificación alguna en relación a la misma; resulta por tanto de aplicación una
vez acreditada la enfermedad muy grave con padecimientos incurables mediante los
correspondientes informes médicos, cualquiera que sea la gravedad y duración de la
11

Artículo 80.5 Código Penal: "Aún cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el
apartado 2 de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas
privativas de libertad no superiores a cinco años de los penado que hubiesen cometido el hecho delictivo
a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2.º del artículo 20, siempre que se
certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u
homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el
momento de decidir sobre la suspensión. El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos. En el caso de que
el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación también se condicionará la suspensión
de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderá
abandonado las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento
de deshabituación".
12
Artículo 80.4 Código Penal;"los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena
impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad
muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya
otra pena suspendida por el mismo motivo
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pena impuesta quedando sujeta como único límite, al hecho de que en el momento de la
comisión del delito que da lugar a la decisión sobre la suspensión, el reo no tuviera otra
pena suspendida por el mismo motivo.
V.- CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN
Además de la condición principal de no delinquir pueden imponerse otros
condicionantes a la suspensión acordada. Son las contempladas en el artículo 83 del
Código Penal, concretadas en prohibiciones y deberes: prohibición de acudir a
determinados lugares, de aproximarse a la víctima o familiares o establecer contacto con
aquéllos, deber de mantener su lugar de residencia en un lugar determinado, prohibición
de residir en determinado lugar, obligación de comparecer personalmente con la
periodicidad que se establezca, obligación de participar en programas formativos,
laborales o culturales, de educación vial, sexual, defensa del medio ambiente,
protección de animales, igualdad de trato y no discriminación; obligación de participar
en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes
o en general "cumplir los demás deberes que el juez estime conveniente para la
rehabilitación social del penado, previa conformidad de este, siempre que no atenten
contra su dignidad como persona" art.83.1.9ª CP.
Estas prohibiciones y deberes se impondrán cuando resulte necesario para evitar el
peligro de comisión de nuevos delitos con la limitación expresa de que no pueden
resultar excesivos o desproporcionados.
En todo caso, tratándose de delitos de violencia de género, se impondrán siempre,
por tanto con carácter imperativo, las prohibiciones y deberes siguientes:
-la de aproximarse a la víctima o a aquéllos otros familiares u otras personas
determinadas por el juez o tribunal, a sus domicilios, lugares de trabajo o a otros
lugares habitualmente por ellos frecuentados o de comunicarse

con aquéllos por

cualquier medio.
- la prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo y,
-la obligación de participar en programas formativos, en especial de igualdad de
trato y no discriminación u otros similares.
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VI.- PLAZO DE SUSPENSIÓN
Conforme a lo dispuesto en el art. 81 del Código Penal, el plazo de suspensión
está en función de la pena impuesta;
- De tres meses a un año para las penas leves
- De dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos
años.
- De tres a cinco años para el supuesto extraordinario de suspensión por
drogadicción
Para computar dicho plazo, el art. 82.2 Código Penal establece como dies a quo, el
de la fecha de la resolución en que se acuerda y si se hubiera acordado en sentencia,
desde la fecha de la firmeza de la misma. El problema surge en la interpretación del
precepto por cuanto parece que en el caso de acordarse con posterioridad a la sentencia
no se exige la firmeza de la misma para comenzar el cómputo del plazo y si no se exige
la firmeza, cabe preguntarse si no resulta necesaria la notificación personal al interesado
tanto de la concesión del beneficio como de las condiciones impuestas con las
consiguientes advertencias sobre las consecuencias que su incumplimiento determinará.
Indudablemente parece que dicha notificación personal resulta ineludible.
VII.- MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS O CONDICIONES
El artículo 8513 CP, atendiendo al criterio flexible en que se fundamenta la nueva
regulación, prevé la posibilidad de adaptar las condiciones o medidas impuestas a las
nuevas circunstancias que afecten al penado con lo que se pretende resolver aquéllas
situaciones no infrecuentes en la práctica que determinan la imposibilidad de cumplir
determinada medida impuesta y que no dependen de la voluntad del penado, piénsese en
problemas de salud que impiden la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

13

Artículo 85 Código Pena: "Durante el tiempo de suspensión de la pena, y a la vista de la posible
modificación de las circunstancias valoradas, el juez o tribunal podrá modificar la decisión que
anteriormente hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84, y acordar el alzamiento de todas o
alguna de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordadas, su modificación o
sustitución por otras que resulten menos gravosas."
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VIII.- TRAMITACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
1. Momento de la resolución
Como novedad el artículo 82 del Código Penal establece la necesidad de que en la
misma sentencia se resuelva sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad "siempre que ello resulte posible", en los demás casos continúa el precepto
"una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia,
previa audiencia de las partes, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución
de la pena".
Se considera que resultará posible en los llamados juicios rápidos tramitados en el
juzgado de guardia con la conformidad del penado en los que en la misma fecha,
normalmente, se practican las diligencias de instrucción necesarias hallándose presentes
las partes a quienes deberá oírse al respecto. También resultará posible en todos
aquéllos supuestos de conformidad del penado aunque no se tramiten como juicio
rápido, salvo que no se hallen presentes la totalidad de las partes. En otros casos la
exigida audiencia a las partes podrá realizarse bien citándolas a una vista oral, bien
dándoles a través de sus representantes para que se pronuncien por escrito. Esta última
práctica resulta más efectiva por cuanto con ello se evitan problemas de localización y
con ello suspensión de las vistas ante la incomparecencia de cualquiera de las partes, en
especial del penado.
Finalmente será posible en todos aquéllos supuestos en los que la acusación lo es
por penas que no excedan de los dos años de prisión siempre que en el plenario se haya
oído al penado, a la acusación y, en su caso al perjudicado en relación a la suspensión y
sus diversas modalidades y se hayan practicado las pruebas pertinentes en acreditación
de la concurrencia o no de los requisitos exigidos cumpliéndose con ello con las
garantías de audiencia y contradicción.
De no ser posible decidir en la sentencia, la decisión deberá adoptarse previa
audiencia de las partes y, comprobación de las circunstancias personales del penado,
siendo carga de éste la acreditación de las mismas.
En cualquier caso, se impone un sistema de concentración de modo que en la
misma resolución deberá decidirse si se concede o deniega el beneficio y, en su caso la
modalidad que se adopta de entre todas las posibles.
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2.- Formalidades de la resolución
Conforme señala el precepto la resolución que concede o deniega la suspensión de
la ejecución de la condena, si bien en sí mismas no constituyen decisiones sobre la
restricción de la libertad, sí que afectan a dicho valor en cuanto modalizan la forma en
que la ejecución de la restricción de libertad acordada se llevará a cabo, lo que
indudablemente comporta la necesidad de aplicar estándares muy exigentes de
motivación exteriorizando la ponderación de los bienes y derechos en conflicto. En todo
caso la resolución adoptará forma de Auto sujeto al régimen ordinario de recursos.
IX.- REVOCACIÓN
Regulada en el art. 86 Cpenal, prevé tres causas de revocación del beneficio que
implicarán necesariamente, el cumplimiento de la pena privativa de libertad suspendida:
la comisión de un nuevo delito; el incumplimiento grave y reiterado de alguna de las
condiciones impuestas y el incumplimiento del compromiso de pago de la
responsabilidad civil o facilitación inexacta de información sobre bienes.
La revocación se producirá en el momento en que se acrediten cualquiera de las
dos anteriores circunstancias, no teniendo que esperar a la finalización del plazo de
suspensión previamente acordado.
1. Comisión de un nuevo delito: dispone el art. 86 CP que el Juez o Tribunal
revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena "cuando el penado sea
condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión, y ello ponga de
manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada
ya no puede ser mantenida". Ello supone que la simple comisión del delito durante
aquél plazo no es por sí sola suficiente para provocar como consecuencia la revocación
del beneficio lo que supone una novedad importante introducida por la reforma que
obliga a una nueva valoración judicial para valorar si el nuevo delito cometido implica
necesariamente que el pronóstico de no reincidencia que sirvió de fundamento a la
concesión del beneficio era erróneo. Para efectuar dicha valoración de nuevo deberá
atenderse al tipo de delito cometido, a su naturaleza y circunstancias personales del
penado.
Y se considera que delitos de distinta naturaleza al que motivó la suspensión
como pudieran ser determinados delitos contra la seguridad vial no determinan por sí la
revocación del beneficio; así la AP de Córdoba, Sección 3, en Auto de 21 de diciembre
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de 201614 en un supuesto de suspensión de pena impuesta por delito de lesiones
establece que: "Pues bien, ese fundamento basado en el factor de peligrosidad criminal,
entendiendo por tal la probabilidad de comisión de nuevos delitos, no se constata en el
presente caso, en el que nos encontramos ante uno contra la seguridad vial, de mínima
entidad, cometido cuando ya habían transcurrido dos años de la suspensión y, dada su
naturaleza, ajena por completo al delito de lesiones al que la suspensión se refiere, no
hace surgir la necesidad de que se cumpla la privación de libertad impuesta para evitar
una recaída en el delito. Hemos señalado en numerosas resoluciones anteriores,
precisamente dictadas también en supuestos de comisión de un delito contra la
seguridad vial durante el periodo de suspensión, que si

el mismo es de distinta

naturaleza, no puede determinar per se la revocación del beneficio de suspensión de la
condena, sino que habrán de ponderarse todas las circunstancias concurrentes para
determinar si resulta necesario el cumplimiento de la condena. La antigüedad del delito
de lesiones, cuyos hechos se remontan más de dos años en el tiempo, permite afirmar
que no se aprecia en el hecho de una puntual conducción sin contar en su carnet con
los puntos necesarios para ello esa razonable previsión de reiteración delictiva, lo que
comporta la estimación de la apelación presentada contra ella"
Se observa que no distingue entre el delito cometido, por lo que parece que
deberán ser tenidos en consideración tanto los delitos imprudentes como los delitos
leves excluidos inicialmente para determinar la primariedad delictiva. Sin embargo, en
la valoración del juez o tribunal deberá tenerse en consideración la gravedad del delito
cometido para determinar si tienen entidad suficiente para determinar la revocación por
revelar una especial peligrosidad del penado excluyendo el Auto del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, sección 1ª, del 12 de diciembre de 201615, los delitos leves y los
imprudentes que establece:"... por otro lado, el supuesto de revocación específicamente
previsto en el apartado a) del art. 86.1 CP -vid. ut supra- no es automático, sino que
precisa atender a la naturaleza y circunstancias del nuevo delito a fin de valorar de qué
forma puede afectar al juicio prospectivo que justificó en su día la concesión del
beneficio. Este planteamiento no exige, sin embargo, la homogeneidad o la unidad
sistemática de tipos delictivos ni tampoco la equivalencia punitiva entre la infracción
14

Auto Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3ª de 21 de diciembre de 2016, ROJ: AAP CO
423/2016 -ECLI;ES;APCO; 2016;423A) En el rcurso 1357/2016, Ponente, Jose Francisco Yarza Sanz
15
Auto Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 12 de diciembre de 2016, ROJ: ATSJ CAT
474/2016-ECLI;ES;TSJCAT;2016;474A), Recurso:32/2016, Ponente, Carlos Ramos Rubio.
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cuya pena haya sido suspendida y la que se hubiere cometido en el plazo de suspensión,
aunque, sin duda, excluye del nuevo pronóstico a los delitos imprudentes y a los delitos
leves (art. 13.3 CP), por el hecho de hallarse exceptuados ex lege de la formulación de
la expectativa inicial (art. 90.2.1ª CP), así como, por la misma razón, a aquéllos otros
"delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la
probabilidad de comisión de delitos futuros" (art. 80.2.1ª CP).Pues bien, sin aspirar a
agotar el examen de la rica problemática a que está llamada a atender la nueva
regulación sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, es
posible concluir que la previsión del legislador para el instrumento regulado en los
arts. 80 y siguientes del CP es la de evitar, sin ejecutar condicionalmente las penas
cortas de prisión, la comisión de nuevos o futuros delitos de toda clase y o solo la de los
que sean similares de cualquier forma a aquel cuya pena se haya visto suspendida,
excluyendo no solo los imprudentes, los leves y aquellos otros que, por su naturaleza y
circunstancias -pero no por su calificación típica-, no evidencien una probabilidad
razonable de reiteración criminal por su autor, puesto que la denegación automática e
inmoderada respecto de este tipo de infracciones de aquellos instrumentos previstos
como alternativa rehabilitadora condicional al estricto cumplimiento de las penas se
revela no solo ineficaz a los fines de prevención general o especial, sino, incluso,
contraproducente y contradictoria con los fines de una justicia penal individualizadora.
Ahora bien, cuando la comisión de un nuevo delito en el periodo de suspensión de la
ejecución de la pena de que se trate revele la habitualidad de su autor (art.94 CP) o
simplemente, su tendencia a la reiteración criminal, de modo que el beneficio otorgado
en su día hubiere llegado a perder su sentido de alternativa rehabilitadora al
cumplimiento de la pena corta de prisión, será obligada la revocación de la suspensión
de la ejecución de la pena para dar irremediablemente curso inmediato a esta."
2. Incumplimiento "grave y reiterado" de las prohibiciones y deberes que se
le hubieran impuesto conforme al art. 83 CP, cuando se sustraiga al control de los
servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciario
cuando incumpla de forma grave o reiterada las condiciones impuestas conforme al art.
84 CP. En tales supuestos, la revocación se produce de forma automática.
Cuando aquél incumplimiento no fuera grave y reiterado sino menos grave o
puntual no se revoca la suspensión sino que el Juez o Tribunal podrá imponerle nuevas
prohibiciones, deberes o condiciones o modificar las ya impuestas o bien, prorrogar el
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plazo de suspensión aumentándolo sin que pueda exceder de la mitad de la duración del
impuesto inicialmente.
Si bien no existe duda en la determinación de cuándo un incumplimiento es
"reiterado" si se producen a la hora de interpretar la "gravedad" del mismo lo que obliga
nuevamente al Juez a valorarlo y distinguirlo del "puntual" que no implica la
revocación. Y así puede afirmarse que se considerará grave cuando determine la
decisión firme y decidida del penado del abandono definitivo e incumplimiento de la
obligación /deber o condición impuesta.
El incumplimiento de los deberes previstos en el art. 84.2º o 3º CP, es decir, de
trabajos en beneficio de la comunidad o del pago de la multa impuestas como
condicionantes de

la suspensión, determinará por tanto, no un delito de

quebrantamiento de condena sino la revocación del beneficio, siempre y cuando el
incumplimiento sea grave y reiterado, abonando a la pena los pagos y la prestación de
trabajos que hubieran sido efectivamente realizados o cumplidos..
La inclusión como causa de revocación de la suspensión de la sustracción al
control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, supone asimismo
una novedad llenando de esta forma el vacío legislativo existente hasta la fecha. Por
tanto si el penado citado en forma no comparece ante aquéllos servicios sin justificación
alguna podrá entenderse dicha conducta como incumplimiento grave de la condición
impuesta. Ello lleva necesariamente a arbitrar sistemas que garanticen la efectiva
recepción personal por el penado de la citación que hasta la fecha suele remitirse por
correo ordinario.
Supuesto de revocación por esta última causa se observa en el Auto de la
Audiencia Provincial de Jaén, Sección 2ª, del 23 de diciembre de 201616 que
dispone:"...desde la fecha de la suspensión 14 de noviembre de 2011 (más de cinco
años) el recurrente ha estado en paradero desconocido haciendo caso omiso a todas la
citaciones judiciales no acudiendo a la cita con este Servicio de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas y solo acudió para recoger su permiso de conducir, el día 4 de
noviembre de 2013, lo que demuestra que el hoy recurrente ha estado viviendo en su
domicilio y no acudió a las llamadas judiciales porque no quería cumplir con los
16

Auto Audiencia Provincial de Jaén, Sección 2ª, de 23 de diciembre de 2016, ROJ: AAPJ 250/2016ECLI;ES;APJ;2016;250a, Recurso 1027/2016, Ponente, Pío José Aguirre Zamorano.
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Trabajos en Beneficio a la Comunidad. Es por ello que se considera que el hoy
recurrente incumplió grave y reiteradamente la sustitución acordada y se ocultó al
control de los Servicios de gestión de Penas (art. 86.1.7 del CP"
3.- Facilitación inexacta o insuficiente

sobre el paradero de bienes cuyo

decomiso se hubiera acordado; el incumplimiento del compromiso de pago de las
responsabilidades civiles o la facilitación inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.
No deja de ser de nuevo, un incumplimiento de las obligaciones inicialmente asumidas
por lo que resulta reiterativo.
En cualquier caso el incumplimiento del compromiso de pago de la
responsabilidad civil, exige que sea voluntario, esto es, si el penado carece de capacidad
económica para afrontarla, no podrá determinar la revocación del beneficio.
Asimismo y por lo que a la revocación por comisión de delito o por
incumplimiento de las condiciones impuestas es criterio de algunas Audiencias
Provinciales considerar que

la revocación únicamente puede acordarse durante el

periodo de suspensión. Así la Audiencia Provincial de Tarragona, Secc. 4ª, Ponente
Javier Hernández García, en Auto de 13 de abril de 2015, en relación con la regulación
anterior a la reforma establecía que "..Una interpretación conforme a los estrictos
términos típicos de los artículos 84 y 85, ambos CP, en atención a los fines de
protección y, desde luego, al principio constitucional de libertad, obliga a considerar
que sólo cabe revocar lo que está suspendido, no lo que ha estado suspendido. Por
tanto, además del supuesto revocatorio -la comisión de un nuevo delito en el periodo de
garantía o el incumplimiento grave de las condiciones fijadas- la decisión debe
producirse durante el periodo ordenado de suspensión. El artículo 84 CP precisa, en
efecto, que habiendo delinquido durante el periodo de suspensión fijado o infringiera
los deberes u obligaciones impuestas (...) el juez revocará la suspensión de la ejecución
de la pena. Pero lo que la ley no previene es que transcurrido el término de suspensión
se pueda revocar porque meses o años después se constante que el penado delinquió o
no cumplió dichas obligaciones. El artículo 85 CP, es cierto, anuda la remisión
definitiva a que el penado no haya delinquido durante el periodo de suspensión y que
hayan cumplido, en su caso, las reglas de conducta, pero de ahí no cabe decantar una
suerte de regla que habilite para en todo momento y circunstancia dejar sin efecto lo
que debió, en su momento, dejarse sin efecto. Haber delinquido o incumplido las reglas
de conducta durante el periodo de garantía no comporta la revocación de la
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suspensión. Es un presupuesto necesario de la decisión revocatoria, lo que es muy
diferente. Es la decisión judicial la que constituye el efecto revocatorio y como toda
decisión deberá responder a exigencias de producción temporales y materiales. En
efecto, puede resultar de la hoja histórico penal un antecedente anotado derivado de
una condena firme producida durante el periodo de garantía, pero sin se aceptara la
posibilidad ilimitada en el tiempo de revisión de las condiciones de remisión cabría que
dicho antecedente fuera cancelable. No creemos que arroje muchas dudas que en este
caso la regla del artículo 136.5 CP no permitiría tomar en cuenta dicho antecedente, lo
que impediría la revocación..... Creemos que la lectura sistemática y conjunta de los
artículos 84 y 85, ambos CP, obliga a fijar como condiciones de revocación que se
haya cometido un delito o se incumplan las reglas de conducta durante el periodo de
garantía y que aquella se ordene antes de superarse dicho periodo. O lo que es lo
mismo: transcurrido y superado el periodo de garantía sin haberse revelado en
resolución judicial la comisión de un delito o el incumplimiento de las reglas de
conducta, debería ordenarse la remisión".
En todos los casos de revocación, si bien no se arbitra procedimiento específico, si
que se exige la garantía de la debida audiencia del penado y demás partes a fin de que
pueda defenderse y proponer las pruebas que tenga por conveniente en aras a acreditar
que no concurre la causa alegada. Así viene determinado en el propio apartado 417 del
art. 86 CP a sensu contrario, al prever la posibilidad de adoptar la medida inaudita parte
cuando ello resulte imprescindible para evitar la reiteración delictiva, la huida del
penado o para asegurar la protección de la víctima.
Por otra parte, debe recordarse que si la pena incumplida es la sustitutiva en el
caso de penas de prisión inferiores a tres meses, conforme a lo dispuesto en el artículo
71.2 CP, no se vuelve a la pena original puesto que por ley no se permite que se cumpla,
sino que deberá procederse según resulte de aplicación por la pena incumplida.
Así si ésta consiste en trabajos en beneficio de la comunidad porque el penado no
se presenta a la entrevista y por tanto no ha llegado a comenzar su ejecución, deberá
deducirse por el tribunal sentenciador testimonio por desobediencia previo
17

Apartado 4 artículo 86 Código Penal:; " En todos los casos anteriores el juez o tribunal resolverá
después de haber oído al Fiscal y a las demás partes. Sin embargo podrá revocar la suspensión de la
ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión cuando resulte imprescindible
para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la protección de la
víctima. El juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación que fueren
necesarias y acordar la celebración de una vista oral cuando considere necesario resolver".
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apercibimiento. Si incumple la pena habiéndose iniciado su cumplimiento, será el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien deducirá testimonio por quebrantamiento de
condena.
Si la pena incumplida es la de multa, se impondrá la responsabilidad personal
subsidiaria por impago ex art. 53 CP en cuyo caso, siendo privativa de libertad cabría el
beneficio de la suspensión de concurrir los requisitos legalmente previstos.
No obstante lo anterior, el Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección
4ª, Ponente, Jorge Mora Amante, de 19 de julio de 2016, en recurso formulado frente a
la negativa del juez de instancia a suspender la pena de privación de libertad (como
consecuencia del impago de la pena de multa impuesta) impuesta en sentencia firme de
16 de noviembre de 2015, señala: "...el juez de instancia basa su decisión sobre un
punto de vista erróneo, planteándose la opción de conceder la suspensión de la pena
privativa de libertad, cuando lo que tocaba, ante la falta de pago de la pena que le
había sido impuesta al condenado, como tantas ocasiones hemos tenido ocasión de
recordar, era abrir la vía del art.53.1 CP, planteándose la posibilidad de adoptar
alguna de las decisiones que en el precepto se contempla (es decir, la opción de la
responsabilidad personal subsidiaria o, en su caso, previa conformidad del penado,
acordar que la responsabilidad personal subsidiaria se cumpla mediante trabajos en
beneficio de la comunidad)."
Si la pena incumplida es la de localización permanente, se deducirá testimonio por
quebrantamiento de condena.
Por otra parte, señalar que el incumplimiento del compromiso de pago de la
responsabilidad civil per se no tiene como efecto la revocación de la suspensión para
determinadas Audiencias Provinciales. Así la de Tarragona, Secc. 4ª de fecha 19 de
abril de 2016, Ponente, Mª Joana Valldepérez Machí, establece: "...siendo evidente que
en el presente caso la revocación no halla causa en el hecho de que el condenado
hubiere delinquido de nuevo, sino en el incumplimiento de la condición de que aquél
abonara la responsabilidad civil, dicho incumplimiento no tiene previsto legalmente un
efecto revocatorio, el cual exigiría que concurriera alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 84.2 del CP (Texto 2010), [comisión de un delito o
incumplimiento reiterado de las obligaciones o deberes impuestos], y ello no puede
predicarse en este supuesto, puesto que lo que se trata es del incumplimiento de una
pretensión civil, y, ante tal incumplimiento, el Juez solo puede acudir a los medios
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legalmente establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil –la vía de apremio- a
petición de parte, [dado que no se trata de ejecutar una pretensión punitiva sino una
pretensión civil], tal y como ya se ha procedido en la presente ejecutoria, según se
desprende de la certificación remitida por la Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Penal.., pues no puede olvidarse que el resarcimiento de la
responsabilidad civil es el resultado de haberse sustanciado junto a la pretensión penal
una pretensión civil, regida siempre por el principio dispositivo"
X.- CUMPLIMIENTO
Finalmente, conforme establece el artículo 87 Código Penal, una vez transcurrido
el plazo fijado sin delinquir y cumpliendo de "forma suficiente" las reglas de conducta
impuestas, procederá la remisión de la pena. No obstante dicha remisión no será
automática para los supuestos de suspensión en casos de drogadicción (art. 80.5CP)
para los que se exige que se acredite previamente, la deshabituación del sujeto o la
continuidad del tratamiento y faltando dicha acreditación el juez o tribunal acordará el
cumplimiento de la pena "salvo que, oídos los informes correspondientes, estime
necesaria la continuidad del tratamiento" en cuyo caso podrá prorrogar la suspensión
por un plazo que no podrá exceder de los dos años.
******
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∼Concepciones y rasgos de los bienes jurídicos supraindividuales*∽
Sumario.- I. Objeto de la comunicación. II. Bienes jurídicos individuales y supraindividuales. III.
Concepción restringida. IV. Concepciones amplias. V. Conclusiones provisionales.

I.

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
La presente comunicación tiene por objeto exponer las principales líneas

doctrinales defendidas en la actualidad en torno al concepto de bienes jurídicos
supraindividuales, dejando al margen la discusión sobre su legitimidad en el sentido
crítico o trascendente al sistema (aunque inevitablemente esta tiene también
repercusiones conceptuales si se parte de una concepción material y no meramente
formal del bien jurídico). Así, en el trabajo se desarrollará únicamente la oposición entre
una concepción restrictiva basada en los rasgos y características que han de tener los
bienes jurídicos supraindividuales para ser considerados como tales ‒entre los que
destaca especialmente el rasgo de la indivisibilidad o no-distributividad en bienes
jurídicos individuales‒ y diversas concepciones que resultan mucho menos estrictas en
sus postulados o en su aplicación y que, por ello, podrían ser agrupadas bajo el título de
amplias.

II.

BIENES JURÍDICOS INDIVIDUALES Y SUPRAINDIVIDUALES
Desde un punto de vista de lege lata, habitualmente se distinguen dos grandes

tipos de bienes jurídicos: los individuales, de una parte, y los supraindividuales, de
otra1. Cabe destacar sin embargo que la terminología utilizada para referirse a estos

* El presente trabajo resume algunos de los avances realizados en el marco de mi tesis doctoral en
curso ‒codirigida por el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña y la Prof. Dra. Roso Cañadillas‒ y ha sido
financiado gracias a la ayuda del Subprograma de Formación de Personal Investigador de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (ref.
BES-2012-058972), adscrita al proyecto de investigación DER2011-24011 sobre “Responsabilidad penal
de las personas físicas y jurídicas en el ámbito empresarial, económico, laboral y de los mercados” y
dirigido por el Prof. Dr. Dr. h. c. D. Diego-M. Luzón Peña. Agradezco a mis dos codirectores sus
comentarios y sugerencias en relación con este trabajo.
** Abreviaturas utilizadas: ADPCP: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. AFDUAM:
Anuario de la Facultad de Derecho, Univ. Autónoma de Madrid. AP: Actualidad Penal. AT: Allgemeiner
Teil. CJLJ: Canadian Journal of Law and Jurisprudence. DDL: Diario La Ley. DelPen: Dei delitti e delle
pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale. Díkaion: Díkaion: revista de
fundamentación jurídica. DocP: Doctrina Penal. FS: Festschrift. EPC: Estudios Penales y Criminológicos.
GA: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht. InDret: InDret. Revista para el Análisis del Derecho. JuS:
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últimos es muy variada, siendo denominaciones frecuentes, además de la referida de
bienes supraindividuales2, las de bienes colectivos3, comunitarios4, generales5,
universales6, sociales7, intereses difusos o difundidos8, intereses generales9, etc. Y,
mientras que en algunos casos los términos se utilizan indistintamente, como
equivalentes, en otras se plantean diferencias en el sentido que se otorga a cada uno de
ellos10. A efectos prácticos, en el presente trabajo se utilizarán las expresiones más

Juristische Schulung: Zeitschrift für Studium und Ausbildung. LH: Libro Homenaje. LK-StGB: Leipziger
Kommentar zum Strafgesetzbuch. NFP: Nuevo Foro Penal. NK-StGB: Nommos Kommentar zum
Strafgesetzbuch. PG: Parte General. RP: Revista Penal. RBCCrim: Revista Brasileira de Ciencias
Criminais. RDPCrim: Revista de Derecho Penal y Criminología. REDPC: Revista Electrónica de Ciencia
Penal y Criminología. RFDUCM: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. RIDPP: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. UTLJ: University of Toronto Law Journal.
ZStW: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.
1
En Alemania, entre otros, vid. TIEDEMANN, JuS, 9, 1989, p. 691; ROXIN, AT, I, 2.ª, 1994, 2/5 = PG,
I, 1997, 2/5; HASSEMER, NK-StGB, I, 1995, antes del § 1, I.1/269-270; SCHÜNEMANN, ADPCP, 1996, pp.
190-197; KINDHÄUSER, en: Jornadas Tiedemann, 1995, p. 445; HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter,
2002, p. 1; JESCHECK/WEIGEND, Tratado, 5.ª, 2002, p. 277; ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp.
27-28; ROXIN, AT, I, 4.ª, 2006, 2/9-10; WALTER, LK-StGB, 12.ª, Band 1, 2007, antes del § 13/8 y 13. En
España, vid. entre otros RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 1978, pp. 278-279, que distingue entre bienes
individuales (vida, libertad), sociales (seguridad general, “pudor colectivo”) y públicos (intereses del
Estado en cuanto tal); DOVAL PAIS, en: Boix Reig (dir.), Intereses difusos, 1994, pp. 26-27; MATA Y
MARTÍN, Bienes jurídicos intermedios, 1997, p. 11; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG, 5.ª, 1999, p.
319; POLAINO NAVARRETE, PG, II, 2000, p. 603-606; PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2013, p. 223.
En Italia, vid. GRASSO, RIDPP, 1986, p. 710; MARINUCCI/DOLCINI, PG, 4.ª, 2012, p. 206. Todo ello sin
perjuicio, como se ha avanzado en la introducción, de la existencia de corrientes monistas que defienden
únicamente la existencia (o, en otros casos, la legitimidad) de un único tipo de bienes jurídicos, ya sean
los individuales o los supraindividuales, y que no serán objeto de análisis en este trabajo.
2
Vid. CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, passim; TERRADILLOS BASOCO, en: LH-Valle
Muñiz, 2001, p. 805; PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2013, p. 223; TIEDEMANN,
Wirtschaftsstrafrecht, 4.ª, 2014, 1/65, 3/141.
3
Vid. HASSEMER, ADPCP, 1992, pp. 241-242; SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, pp. 96-103;
TERRADILLOS BASOCO, en: LH-Valle Muñiz, 2001, p. 805; HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002,
passim; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 193-194; TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 4.ª,
2014, 1/65, 3/141; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG, 9.ª, 2015, pp. 46-48.
4
ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 27-28, que también hace un repaso de las diferentes
denominaciones; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG, 9.ª, 2015, p. 253.
5
ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 27-28.
6
Vid. HASSEMER, ADPCP, 1993, pp. 56, 70 y 77; NK-StGB, I, 1995, antes del § 1, I.1/269; ARROYO
ZAPATERO, RP, 1997, p. 2; HEFENDEHL, RECPC, 04-14, 2002, p. 3; JESCHECK/WEIGEND, Tratado, 5.ª,
2002, p. 277; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG, 9.ª, 2015, pp. 46-48.
7
Vid. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 4.ª, 2014, 1/65, 3/141; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG,
9.ª, 2015, p. 46. Es frecuente también la identificación o conexión con los derechos sociales (cfr.
QUINTERO OLIVARES, RFDUCM, 6, 1983, pp. 569-580; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Delitos de peligro, 1993,
pp. 31-32), favoreciendo la idea de que estos últimos son, por naturaleza, derechos colectivos. He
trabajado sobre esta cuestión en mi tesis de fin de máster: PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ, Derechos sociales,
2012, passim.
8
La denominación intereses difusos o difundidos (interessi difussi) fue popularizada por SGUBBI,
Questione Criminale, 3, 1975, pp. 439-481; p. 449: se trata de «… un interés ‒o sea: de una aspiración‒
difuso ‒o sea: presente de manera informal y propagado a nivel de masa en ciertos sectores de la
sociedad‒ a un control sobre el contenido y desarrollo de posiciones económico-jurídicas dominantes
todavía cerradas a la participación».
9
Cfr. QUINTERO OLIVARES, RFDUCM, 6, 1983, pp. 569-580.
10
Entre otros, lo ponen de manifiesto SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, pp. 96-97; SOTO
NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 193-194.
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habituales de bienes supraindividuales o bienes colectivos en sentido equivalente11 y se
descartarán en cambio las restantes, por su mayor facilidad para inducir a confusiones12.
La diferenciación entre bienes individuales y supraindividuales no es, sin
embargo, y a pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, tarea sencilla.
Generalmente la adjudicación a uno u otro grupo se ha realizado en función del rasgo de
la titularidad13: cuando los bienes son de titularidad de la persona (normalmente física,
a veces también jurídica), entonces serían individuales, mientras que serían
supraindividuales o colectivos si la titularidad de los bienes es de la sociedad o
comunidad14 o si no pueden ser atribuidos a la persona individual15. Según diferentes
autores, son bienes de este tipo aquellos que pertenecen al Estado u otros entes públicos,
a la comunidad o también ‒para algunos‒ a (los miembros de) un grupo o sector en

11

Como ya hiciera, por ejemplo, MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 1998, p. 94; PG, 4.ª, 2014, p. 166. Por su
parte, MATA Y MARTÍN, Bienes jurídicos intermedios, 1997, p. 11 prefiere hablar de bienes colectivos o
“suprapersonales”. Se deja constancia, sin embargo, de que algunos autores conciben los bienes
colectivos como una clase de bienes supraindividuales (es el caso por ejemplo de SANTANA VEGA, Bienes
jurídicos, 2000, pp. 77 y 97), de que otros distinguen unos y otros bienes en función de si sirven de
instrumento a bienes individuales (así, CEREZO MIR, RDPCrim, 10, 2002, pp. 56-57) y de que el término
“supraindividuales” también ha sido rechazado por sugerir un carácter jerárquicamente superior al de los
intereses individuales (así, BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 1987, p. 196; SOTO NAVARRO, Bienes
colectivos, 2003, p. 193; MAYO CALDERÓN, Administración fraudulenta, 2005, pp. 67, 379).
12
En particular, y siguiendo a MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, p. 83, se entiende que la referencia a
bienes universales puede dar lugar a confusión con los llamados “bienes globales”, de carácter
internacional. Sobre los bienes globales, vid. FEIJOO SÁNCHEZ, AFDUAM, 16, 2002, pp. 109-136. El
término “universales” también incita a pensar en una característica de intemporalidad e inmutabilidad
incompatible con la condición histórica y novedosa de muchos bienes jurídicos colectivos. Así, SOTO
NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 193. En cuanto a la expresión intereses difusos, tiene el primer
inconveniente de identificar el bien con el interés; además, como señalaba CARBONELL MATEU, en: Boix
Reig (dir.), Intereses difusos, 1994, p. 17, que puede dar a entender (erróneamente) que se trata de
intereses poco claros o no definidos. La traducción de intereses “difusos” ha sido especialmente criticada
por SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 193-194, quien aboga en cambio por la de intereses
“difundidos”. No obstante, alega MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, pp. 167-168 que el Diccionario de la
RAE admite el término “difuso” como participio irregular del verbo difundir y que por lo tanto la
traducción no sería incorrecta, aunque sí polisémica. En particular, como se verá, este autor utiliza la
referida expresión para referirse a una clase de bienes supraindividuales o colectivos.
13
Recurren a este criterio, por ejemplo, MATA Y MARTÍN, Bienes jurídicos intermedios, 1997, pp. 1119; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, pp. 203-204; SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000,
pp. 97-103, aunque lo suma a los rasgos basados en los intereses protegidos, el sujeto pasivo del delito y
la acción lesiva. Vid. también SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 194-195;
ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 27-29 y GRECO, en: FS-Roxin, I, 2011, p. 203, quienes sin
embargo toman postura a favor de la exigencia de una serie de requisitos adicionales, entendiendo que la
titularidad colectiva constituye más bien una consecuencia de tales rasgos y no su fundamento.
14
Definición positiva de la titularidad: vid., entre otros, MATA Y MARTÍN, Bienes jurídicos
intermedios, 1997, pp. 11-19; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, pp. 203-204; LUZÓN PEÑA,
Lecciones, 3.ª, 2016, 12/54 s., 13/16.
15
Esta definición negativa es adoptada, por ejemplo, por SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, p.
97 y 100; ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 28, enriqueciéndola sin embargo con el servicio a
intereses públicos y otros requisitos adicionales. CASTRO CUENCA, Díkaion, 15, 2006, p. 208 se hace eco
de cómo el rasgo de la titularidad supraindividual puede afirmarse de manera positiva o, como hace la
anterior autora, negativa.
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tanto tal16. Frente al rasgo de la titularidad, otros autores parten de un criterio diferente
basado en los intereses a los que sirven, con independencia de su titularidad: así, si
sirven a los intereses de una persona, se trataría de bienes individuales, mientras que si
sirven a intereses no circunscritos a personas determinadas (como, por ejemplo,
intereses de la comunidad o intereses sectoriales), se trataría de bienes
supraindividuales17. De ahí que también sea frecuente la distinción de diversas
subcategorías de bienes jurídicos supraindividuales. Sea como fuere, parece en
definitiva que ‒por necesidad conceptual‒ los bienes jurídicos colectivos «trascienden
los bienes jurídicos individuales»18, aunque en el siguiente apartado se expondrán con
detalle las principales concepciones que sobre los bienes supraindividuales se han
defendido.
El elenco de bienes jurídicos colectivos protegidos de hecho en las legislaciones
penales modernas es cada vez más amplio. Si bien los bienes colectivos no son
exclusivos del Derecho penal moderno, pues ya en el Estado liberal de Derecho se
reconocían bienes como la fe pública, la Administración de Justicia o la seguridad del
Estado19, con el Estado social de Derecho los bienes jurídicos colectivos han proliferado
considerablemente20, como demuestra ya un somero análisis del CP español o del StGB
alemán, como ejemplo entre muchos otros Códigos. Aun así, la clasificación de un bien
jurídico como individual o supraindividual no está derivada de la “naturaleza de las

16

Como se verá, MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 1998, pp. 93-95 incluye entre los bienes supraindividuales no
sólo los pertenecientes a la generalidad de las personas de la comunidad (bienes jurídicos generales), sino
también a los que afectan a grupos y categorías (bienes jurídicos difusos); CORCOY BIDASOLO, Delitos de
peligro, 1999, pp. 203-204 entiende que en los bienes supraindividuales la titularidad es compartida por
todos los ciudadanos o por una colectividad de personas; SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, p. 77,
que dentro de los bienes supraindividuales distingue los institucionales, de una parte, «… en los que la
protección de los intereses supraindividuales aparece mediatizada por una persona jurídico-pública […]»
y los colectivos, de otra parte, «… que afectan […] a una generalidad de personas individuales, sin
mediación de un ente institucional […]». MARINUCCI/DOLCINI, PG, 4.ª, 2012, p. 206 entienden que son
bienes colectivos los que se refieren al Estado (u otros entes públicos), a la generalidad de los ciudadanos
o amplios círculos de sujetos indeterminados.
17
En Alemania, notablemente HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, p. 19. En España recogen
esta idea, por ejemplo, SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, p. 100; SOTO NAVARRO, Bienes
colectivos, 2003, p. 244; PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004, p. 906.
18
TIEDEMANN, Poder económico, 1985, p. 12.
19
QUINTERO OLIVARES, RFDUCM, 6, 1983, p. 569; BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 1987, p. 189;
ARROYO ZAPATERO, RP, 1, 1998, p. 2; HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, p. 215-217; GRECO,
RBCCrim, 49, 2004, p. 104; GRACIA MARTÍN, Indret, 3, 2016, p. 16; CASTRO CUENCA, Díkaion, 15,
2006, pp. 203-207.
20
QUINTERO OLIVARES, RFDUCM, 6, 1983, p. 570; BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 1987, pp. 186189; CARBONELL MATEU, en: Boix Reig (dir.), Intereses difusos, 1994, pp. 11 y 17; GRACIA MARTÍN,
RDPCrim, 3, 2010, pp. 51-52, 56-58, 63-64, en los que este autor realiza una contundente defensa de los
bienes colectivos como exigencia ético-social y ético-política del Estado social y democrático de
Derecho.
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cosas”, sino que se trata de una cuestión normativa, que se desprende de la aplicación de
reglas morales y sociales, y es por tanto susceptible de ir cambiando histórica y
socialmente21. Como ha puesto de manifiesto HASSEMER, a lo largo de la historia han
tenido lugar cambios en la valoración de los bienes jurídicos ya existentes ‒vinculados a
modificaciones en el significado y la función atribuidos a los mismos‒ y, también, han
surgido nuevos bienes jurídicos de uno u otro tipo en función del carácter predominante
de las ideas individualistas o comunitaristas en el momento histórico y social22.
En esta línea, algunos autores hablan precisamente de un proceso de relativización
del referido esquema clásico de distinción nítida entre bienes jurídicos individuales y
colectivos, que se apreciaría en el surgimiento de varias tendencias simultáneas, aunque
no dotadas de la misma intensidad: de un lado, la colectivización de algunos bienes
jurídicos tradicionalmente considerados individuales y de subsistemas de delitos
dedicados a su protección ‒como es el caso de los delitos contra el patrimonio‒, como
fruto en parte de esa transición al Estado social de Derecho, y, de otro, la
individualización de bienes colectivos, a veces de manera velada o disimulada23. De este
modo, se ha dicho que «… el carácter individual o supraindividual de un bien no podría
ser ya concebido como una nota determinante, sino como una característica dominante
o predominante […]»24. Todo ello, por supuesto, sumado a la posibilidad de que
algunos delitos sean de hecho pluriofensivos y protejan simultáneamente bienes
jurídicos individuales y colectivos. La clasificación como bien jurídico individual o
colectivo no sería, sin embargo, banal, pues la presencia de bienes colectivos tendría
repercusiones en diversas cuestiones dogmáticas, como por ejemplo en materia de
consentimiento, causas de justificación y concursos25, aparte de los problemas relativos
a la legitimación de los delitos de peligro abstracto.

21

HASSEMER, Theorie, 1980, pp. 71-76; FIANDACA, DelPen, 3, 1984, p. 454; MATA Y MARTÍN, Bienes
jurídicos intermedios, 1997, pp. 11-12; PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2013, p. 223.
22
HASSEMER, Theorie, 1980, pp. 74-75. Este autor pone además de manifiesto la aparición de nuevas
modalidades de lesión de bienes tradicionales, que habrían llevado a la regulación de nuevas formas de
protección.
23
SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, pp. 78-83, que sostiene que el proceso de relativización
tiene mucho que ver con la difuminación de las fronteras entre lo público y lo privado, así como con la
irrupción de intereses que denomina “difusos”. Lo último sucede, a su juicio, cuando se incorpora la
técnica de la persecución a instancia de parte o cuando nos hallamos ante bienes supraindividuales de
manera únicamente “eufemística” o aparente.
24
SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, p. 78. En cursiva y, además, en negrita, en el original.
25
Vid. JESCHECK/WEIGEND, Tratado, 5.ª, 2002, p. 277; MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, p. 204.
Nótese a estos efectos que el consentimiento es considerado por alguna doctrina como causa de exclusión
de la tipicidad en algunas ocasiones ‒excluyente ya de entrada del tipo indiciario de toda antijuridicidad o
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A pesar de las dificultades clasificatorias expuestas, en las últimas décadas se han
abierto camino dos líneas doctrinales restrictivas de lo que ha de entenderse por bienes
jurídicos supraindividuales: una de ellas es la concepción personal en sus versiones
radical y moderada, que sin embargo, por estar más ligada a cuestiones de legitimidad
que a las estrictamente conceptuales, no será objeto de análisis en esta ocasión26; la otra
se centra en cambio en los rasgos o características propios de los bienes jurídicos
supraindividuales para poder ser considerados como tales. Contrastando con esta última,
podría hablarse consecuentemente de concepciones amplias, aunque las fronteras entre
una y otras no siempre son del todo nítidas. Los próximos epígrafes se dedican
precisamente a la exposición de estas tesis.

III. CONCEPCIÓN RESTRINGIDA
La concepción restringida de los bienes jurídicos supraindividuales se desarrolla
en buena medida a raíz de la obra de HEFENDEHL27, y a ella pertenecen, además de este
autor, ANASTASOPOULOU28 y GRECO29 en Alemania y SOTO NAVARRO30, GRACIA
MARTÍN31, PORTILLA CONTRERAS32, MAYO CALDERÓN33, PAREDES CASTAÑÓN34 y
CASTRO MARQUINA35 en España, entre otros. Su principal fuente de inspiración es el

excluyente solamente de la tipicidad penal‒ y, en otras, como causa de justificación. Vid. LUZÓN PEÑA,
RDPCrim, 1, 2015, p. 37.
26
Sobre esta concepción personal y sus diversas versiones, vid. la exposición efectuada por GRECO,
en: FS-Roxin, 2011, pp. 204-205. Entre los representantes de la misma podrían incluirse los siguientes, a
pesar de sus diferencias: HASSEMER, DelPen, 2, 1984, p. 113; en: Philipps/Scholler: Jenseits, 1989, p. 92
= DocP, 1989, pp. 282-283; ZRP, 10, 1992, p. 383 = ADPCP, 1992, p. 248; HOHMANN, GA, 1992, pp.
78-79; SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, 1992, pp. 270-272, 288-293; CARBONELL MATEU, en: Boix Reig
(dir.), Intereses difusos, 1994, pp. 16-17, 20-22; HASSEMER, NK-StGB, I, 1995, antes del § 1, I.1/275280; LÜDERSSEN, ZStW, 107, 1995, p. 899; FERRAJOLI, Diritto, 1996, p. 481; SANTANA VEGA, Bienes
jurídicos, 2000, pp. 90-96; SILVA SÁNCHEZ, La expansión, 2.ª, 2001, pp. 159-162; ALCÁCER GUIRAO,
Lesión, 2003, p. 72; TAVARES, Teoría, 3.ª, 2003, pp. 215-217; MIR PUIG, RECPC, 7, 2005, pp. 10-14;
ROXIN, AT, 4.ª, 2006, 2/11; FERRAJOLI, NFP, 79, 2012, pp. 107-108; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG,
9.ª, 2015, p. 48.
27
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 19, 882-83, 111-113, 123, 381; RECPC, 04-14,
2002, p. 4; en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, pp. 188-191.
28
ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 28-29.
29
GRECO, RBCCrim, 49, 2004, pp. 123-126; en: FS-Roxin, 2011, pp. 203, 206-213.
30
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 193-231; ADPCP, 2005, p. 887, cuyas tesis sirvieron
en buena medida para introducir y complementar las ideas de HEFENDEHL en la doctrina española.
31
GRACIA MARTÍN, RDPCrim, 3, 2010, pp. 61-62, n. 180; Polémica, 2011, pp. 77-78, n. 301, aunque
sin mucho desarrollo al respecto. En InDret, 3, 2016, p. 17 apunta que HEFENDEHL «… ha proporcionado
una fundamentación definitiva de los bienes jurídicos colectivos, en la que Greco, con razón, ha visto un
“punto de no retorno”».
32
PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004, pp. 922-923, 926-928.
33
MAYO CALDERÓN, Administración fraudulenta, pp. 35-125, cuya postura es sin embargo un poco
sui generis.
34
PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2014, pp. 223-229, con los matices que se verán.
35
CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 72-80.
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pensamiento filosófico-jurídico de ALEXY36, cuya posición adopta a su vez como punto
de partida el concepto de bienes públicos sostenido en la disciplina de la
Microeconomía37.
1.

Los bienes jurídicos supraindividuales en la Microeconomía y la Filosofía del
Derecho
¿En qué consiste un bien público? En general, los economistas apuntan a dos

características esenciales: (i) el rasgo de la inexcluibilidad, relativo a la extrema
dificultad en el marco de la provisión del bien para excluir a nadie involuntariamente de
su disfrute; y (ii) el de la no-rivalidad en el consumo, es decir, el hecho de que la
provisión de cualquier cantidad del bien para un sujeto dado no disminuiría nada el
consumo o disfrute del bien por otros individuos –e.g., la seguridad nacional, las vistas
panorámicas de las rutas turísticas, un faro−. A su vez, dentro de los bienes públicos
cabría identificar los bienes públicos puros, caracterizados por la imposibilidad de
impedir que alguien los reciba y por el hecho de que los costes marginales de proveerlos
a una persona adicional serían nulos. Frente a los bienes públicos se situarían los bienes
privados, caracterizados por la rivalidad en el consumo y la excluibilidad. En este
sentido, y contra lo que se suele pensar, los servicios sanitarios o la educación pública
serían bienes privados puros, puesto que la exclusión de hecho (que no legal) sería
relativamente fácil y la provisión de servicios a una persona más tendría un coste
considerable. Entre bienes públicos puros y bienes privados puros existiría un amplio
abanico de posibilidades intermedias. La existencia de bienes públicos sería uno de los
fallos del mercado que podrían justificar la intervención del Estado, en la medida en que
estos no serían suministrados por el mercado o no lo serían de manera eficiente (en el
sentido de Pareto)38.

36

HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 111-112, cuya influencia (directa o indirecta) en el
resto de representantes de la concepción restringida es innegable, se refiere expresamente a este autor.
También lo hacen PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004, p. 922-923; GRECO, en: FS-Roxin,
2011, p. 203.
37
Vid. por ejemplo ALEXY, en: Nino (ed.), Rights, 1992, pp. 163-181 = Recht, 1995, pp. 232-261.
38
Cfr. sobre todo lo expuesto STIGLITZ, Microeconomía, 1999, pp. 164-165. Otros motivos para la
intervención del Estado serían la existencia de externalidades (positivas y negativas), de competencia
imperfecta o de fallos de información (todos ellos “fallos del mercado” que implicarían problemas de
asignación eficiente), así como razones de equidad o la existencia de “bienes preferentes” (categoría esta
última a la que sí pertenecerían la educación o la sanidad, que además tienen externalidades). Nótese que
el rasgo de la inexcluibilidad ha sido a veces traducido en castellano, de manera incorrecta, como noexclusividad.
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Ya en el ámbito de la Filosofía del Derecho, ALEXY adopta estos dos rasgos de los
bienes públicos (que él denomina bienes colectivos) y, para diferenciarlos de los bienes
individuales, concluye que los primeros tienen un carácter no-distributivo: así, «un bien
sería un bien colectivo de una clase de individuos si fuera conceptualmente, de hecho o
jurídicamente imposible romperlo en partes y asignar porciones a los individuos»39. No
obstante, esta condición estructural no basta según ALEXY para definir un bien
colectivo, ya que también podría abarcar objetos considerados como un “mal” colectivo:
así pues −señala−, haría falta un estatus normativo, de tal manera que «X es un bien
colectivo para el sistema jurídico S si X es no-distributivo y su establecimiento o
mantenimiento se exige a través de S bien prima facie o de manera definitiva»40. Como
se ve, en este punto de llegada el concepto de bien jurídico supraindividual o colectivo
ya se ha alejado notablemente del de bien público según la perspectiva económica,
aunque normalmente no se haga hincapié en este particular.
La remisión a otras disciplinas por parte de la concepción restringida de los bienes
jurídicos supraindividuales suele acabarse aquí. Sin embargo, conviene mencionar que,
con las anteriores consideraciones, en la Filosofía del Derecho el debate no ha hecho
más que empezar, pues una de las cuestiones esenciales es si los bienes colectivos
pueden ser o no el objeto de intereses (y derechos) individuales. Y así, mientras que
autores como ALEXY contestan en sentido afirmativo41, otros como RAZ sostienen que
esta clase de bienes fundamentaría únicamente derechos colectivos42. Queda muy lejos
de los propósitos de este trabajo dar cuenta de la profundidad y matices de este debate43,
pero interesa destacar muy someramente que, en él, algunos autores han subrayado la
39

ALEXY, Recht, 1995, pp. 239-240.
ALEXY, Recht, 1995, pp. 240-241. La referencia al carácter prima facie o definitivo alude a la idea
de que los bienes colectivos pueden tener la condición de reglas o principios. Este estatus normativo es el
correspondiente a la perspectiva deontológica, que ALEXY considera preferible a la antropológica y la
axiológica.
41
ALEXY, Recht, 1995, p. 233, para quien un derecho individual puede estar justificado de modo
general o en un contexto específico (i) únicamente con base en bienes individuales, (ii) con base tanto en
bienes individuales como bienes colectivos y (iii) exclusivamente con base en bienes colectivos. ALEXY
decide expresamente no considerar en este artículo derechos que no correspondan al individuo. Por su
parte, HARTNEY, CJLJ. 2, 1991, pp. 298-301 considera que los intereses moralmente relevantes en bienes
colectivos son siempre individuales.
42
RAZ, The morality, 1986, pp. 208-209. También este autor parte de la idea de bienes públicos para
su razonamiento, dentro de los cuales entiende que hay unos “inherentemente colectivos”, que
proporcionan beneficios generales a la sociedad. En su opinión, si un derecho es la base para imponer
deberes en los demás, entonces el interés de un solo individuo no podría justificar un bien colectivo como,
por ejemplo, la autodeterminación del pueblo palestino; por el contrario, este derecho descansaría en los
intereses acumulados de muchos individuos.
43
Después de todo, el propio ALEXY, Recht, 1995, p. 232 reconoce que la relación entre bienes
colectivos y derechos individuales es uno de los temas continuos de discusión en la Filosofía del Derecho.
40
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importancia del modo de producción y disfrute de determinados bienes públicos para la
naturaleza individual o colectiva de los intereses que eventualmente puedan
fundamentar. En esta línea, por ejemplo, RÉAUME y WALDRON llaman la atención sobre
unos bienes que denominan, respectivamente, como

«bienes participativos»

(participatory goods) o «bienes comunales» (comunal goods).
Según RÉAUME, los bienes participativos compartirían con los bienes públicos los
rasgos relativos de inexcluibilidad y no-rivalidad y, al igual que en muchos de ellos (que
no todos), su producción sería colectiva; pero además ‒y he aquí lo característico de los
bienes participativos‒, para su disfrute sería necesaria la intervención de otras personas,
en la medida en que parte de su valor consistiría precisamente en cierto tipo de
participación, una combinación de comportamiento y actitud que no podría lograrse
mediante la imposición de un deber. Sería el caso, entiende esta autora, de una sociedad
culta. Dadas estas características ‒añade‒, no cabría un derecho de titularidad individual
sobre bienes participativos, ya que la persona no podría disfrutar esos bienes ni tener
interés en ellos como un individuo: si fueran provistos exclusivamente para una sola
persona no le serían de ningún valor; si se individualizara el derecho, se estaría
cambiando su objeto. En cambio, sí podría haber «derechos individuales a bienes
públicos no participativos», cuyo disfrute ‒a pesar de su producción colectiva‒ sí podría
ser individualizado, como en el caso del aire puro44. De modo semejante, WALDRON
explica que el disfrute de los bienes comunales (como la “convivialidad” en una fiesta,
la solidaridad, un idioma compartido, la cultura o las tradiciones) sería más imputable al
grupo como tal que a cada uno de los individuos que lo conforman considerado por sí
solo; de ahí que quepa asociarlos a derechos de grupos, siempre que la identidad del
grupo no sea objeto de fuerte polémica. Para este autor, puede que los únicos centros de
conciencia sean los individuos y que, por tanto, las experiencias de disfrute del bien
sean individuales, pero lo importante es que estas experiencias serían ininteligibles al
margen de su referencia al disfrute de otros. En otras palabras: este tipo de bienes se

44

RÉAUME, UTLJ, 38, 1998, pp. 1, 7-16. Esta autora se muestra escéptica en cuanto a la idea de una
pretensión colectiva que corresponda al conjunto de la sociedad frente a algunos de sus miembros
recalcitrantes –y que decide denominar derechos colectivos−. Sin embargo, sí considera factibles los
derechos de grupo, entendidos como pretensiones realizadas en nombre de un grupo que constituye sólo
parte de la sociedad a que esta –es decir, los no-miembros del grupo− se acomode o apoye alguna práctica
del grupo aun cuando pueda entrar en conflicto con alguna práctica de la mayoría. Tal sería el caso de los
eventuales derechos lingüísticos de las minorías. Idem, pp. 17, 27. En contra de las conclusiones de esta
autora sobre los bienes participativos, vid. HARTNEY, CJLJ. 2, 1991, pp. 299-300.
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disfrutarían en la compañía de los demás, incrementándose el beneficio de un modo tal
que lo haría irreducible a la mera suma de los disfrutes individuales45.
Ni RÉAUME ni WALDRON parecen cuestionar realmente la naturaleza pública (o
colectiva) de aquellos bienes que no son participativos o comunales según sus
estándares, sino que la introducción de la variable del disfrute va más bien dirigida a
valorar el tipo de intereses (individuales o colectivos) que estos bienes participativos y
comunales pueden fundamentar: en ese sentido, el bien público y de producción
colectiva no pasa realmente a ser considerado de naturaleza individual solo porque se
pueda disfrutar individualmente. Sin embargo, algunos autores como GARCÍA AÑÓN sí
parecen verlo así, es decir, como un desarrollo particular del rasgo de la nodistributividad antes mencionado, llegando a hablar de «bienes colectivos […]
irreducibles a bienes individuales» por su producción y disfrute colectivos46. El quid de
la cuestión residiría por lo tanto en la definición de disfrute colectivo: si se entiende por
tal un tipo especial de participación conjunta (como dan a entender RÉAUME y
WALDRON) o, simplemente, la posibilidad de que sean muchos quienes los disfruten sin
que quepa fijar porciones individuales (el aire limpio no se puede dividir en partes, por
mucho que una persona pueda disfrutarlo por sí sola). Sea como fuere, concluye
GARCÍA AÑÓN que en estos bienes colectivos irreductibles existirían tanto intereses
individuales como colectivos, que podrían llegar a justificar diversos tipos de derechos
clasificados según su objeto, titularidad y ejercicio: y así, utilizando la terminología de
JÁUREGUI, se podría hablar de derechos individuales, derechos específicos de grupo,
derechos de grupo y derechos colectivos en sentido estricto47.
2.

En el ámbito del Derecho penal
En la dogmática penal, como ya se ha expuesto, el principal representante de la

45

WALDRON, Liberal rights, 1993, pp. 355-359, 367.
GARCÍA AÑÓN, en: Ansuátegui Roig (ed.), Una discusión, 2001, pp. 205-208.
47
GARCÍA AÑÓN, en: Ansuátegui Roig (ed.), Una discusión, 2001, pp. 205-208; JÁUREGUI, G., en:
Ansuátegui Roig, F. J. (ed.), Una discusión, 2001, pp. 56-57. Los derechos individuales serían aquellos de
titularidad individual, ejercidos por cada individuo para proteger unos intereses también individuales; los
derechos de grupo tendrían titularidad individual pero ejercicio colectivo (participación de una pluralidad
o grupo); los derechos específicos de grupo serían derechos cuya titularidad reside en el individuo en
función de su pertenencia a determinado grupo, por lo que protegerían intereses individuales en un ámbito
colectivo concreto; por último, los derechos colectivos en sentido estricto serían aquellos cuya titularidad
recaería propiamente en el colectivo y que tratarían de proteger la cohesión interna. Vid. también la
clasificación en esta línea (pero con distinta terminología) efectuadas por GARCÍA INDA, Materiales, 2001,
p. 113, así como la descripción de PÉREZ DE LA FUENTE, Pluralismo cultural, 2005, p. 513. Nótense, sin
embargo, las mayores dificultades para compatibilizar las tesis sobre los bienes participativos o
comunales con la existencia de derechos de titularidad individual pero ejercicio colectivo.
46

501

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

concepción restringida de los bienes jurídicos supraindividuales es HEFENDEHL,
inspirado sobre todo en las tesis de ALEXY y la Microeconomía. De ahí que recoja en su
caracterización los rasgos de inexcluibilidad en la utilización de estos bienes y de norivalidad en su consumo, así como ‒y con un valor determinante‒ el de nodistributividad o indivisibilidad48. A pesar de la importancia de HEFENDEHL en la
exposición sistemática y desarrollo de estas características, es preciso aclarar que
algunas de ellas ya se deducían ‒de manera expresa o tácita‒ de la exposición anterior
sobre determinados bienes jurídicos efectuada por algunos penalistas, a los que podría
calificarse entonces de precursores de la concepción restringida: sería el caso de
KUHLEN49, SCHÜNEMANN50 o KORIATH51 en Alemania52.
Además de los aspectos señalados, y como también exigiera ALEXY en el ámbito
filosófico-jurídico, algunos autores recuerdan la necesidad de que el bien jurídico
supraindividual en cuestión sea algo valioso, como no podía ser de otro modo si
tenemos en cuenta que seguimos hablando de bienes jurídicos53. En ese sentido, se dice
que el bien jurídico supraindividual debe tener utilidad o ejercer alguna función social
para la sociedad en su conjunto (y, en última instancia, para el individuo)54.
48

HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 111-113; GA, 2002, p. 25; RECPC, 04-14, 2002, p.
4; en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, pp. 188-189.
49
KUHLEN, ZStW, 105, 1993, p. 704, en relación con la inexcluibilidad, y p. 723, en relación con la
indivisibilidad (sin mencionarla expresamente como tal rasgo necesario, pero sí aplicándolo tácitamente
para rechazar la condición de “bien público” de la salud pública por ser una multitud o sinnúmero de
bienes individuales).
50
SCHÜNEMANN, en: Jornadas, 1991, p. 36; en: von Hirsch/Seelman/Wohlers (eds.), Mediating
principles, 2006, p. 26 = en: Robles Planas (ed.), Límites, 2012, p. 73; en: Cuestiones actuales, 2008, p.
16, también en relación con la indivisibilidad (aunque ‒como KUHLEN‒ sin mencionarla expresamente
como rasgo) y los bienes jurídicos aparentes.
51
KORIATH, GA, 1999, p. 564 alude expresamente a la no-distributividad como rasgo, también en
conexión con ALEXY.
52
En España, en cierta medida, vid. también RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de peligro, 1994, pp.
299 y 304-310. Esta autora ha calificado a los “bienes individualizables” de meras abstracciones
conceptuales y rechazado su carácter de bienes distintos y autónomos. Sin embargo, la frontera que separa
su postura de la de MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, pp. 168-169, 195-203, a quien en el presente trabajo
se ha decidido incluir dentro de la concepción amplia, es delgada. Pues, como se verá infra, este autor
también concibe a estos bienes como meras abstracciones conceptuales, que no justifican por sí solos la
intervención penal y se refieren al peligro para los bienes individuales, pero sigue considerándolos como
una clase de bienes jurídicos supraindividuales (intereses difusos), con titularidad colectiva pero dirigidos
a proteger bienes de naturaleza individual. En mi opinión, esto no parece ser el caso en el planteamiento
de RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, aunque su exposición ofrezca un margen para la duda.
53
GRECO, en: FS-Roxin, 2011, p. 213, que sin embargo no llega a desarrollar reglas generales para
determinar cuándo el objeto se considera valioso; PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2014, pp. 228232 habla por su parte del valor moral que deben tener también los bienes jurídicos supraindividuales, y
facilita algunas pautas para identificar cuándo un estado de cosas no puede ser moralmente valioso.
54
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 19, 111; GA, 2002, p. 25; RECPC, 04-14, 2002, p.
3; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 231; ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 28-29;
SOTO NAVARRO, ADPCP, 2005, p. 887; HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 182.
Algunas de las clasificaciones más relevantes de los bienes jurídicos supraindividuales se realizan
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Consecuencia de todas las anteriores ideas serían, como apunta en España SOTO
NAVARRO, su titularidad colectiva e indisponibilidad, ya mencionadas supra y
compartidas con las concepciones amplias, con los matices que sin embargo se verán.
Finalmente, esta autora y algunos de sus seguidores aluden también al carácter
conflictual que suelen tener los bienes jurídicos supraindividuales de nueva
generación55. A continuación se desarrollarán estas ideas con un poco más de detalle.
a)

Inexcluibilidad y no-rivalidad
Los primeros dos rasgos supondrían, según los citados autores, la posibilidad de

aprovechamiento por todos del bien jurídico supraindividual. En concreto, la
inexcluibilidad se referiría a la idea de que nadie podría ser excluido de su uso, mientras
que la no-rivalidad en el consumo lo haría a la de que la utilización o aprovechamiento
del bien por un sujeto dejaría en principio al bien intacto, sin limitar ni impedir su uso
por otras personas. En otras palabras, se puede decir que los bienes jurídicos colectivos
en principio no se podrían desgastar56.
Sin embargo, algunos de quienes esto exponen matizan su discurso
inmediatamente, alegando que no se trata de características absolutas o esenciales. Para
empezar, lo que se entiende por consumo o utilización se debería determinar de manera
distinta para cada tipo de bien colectivo ‒apuntan‒, pues algunos de ellos no se
consumirían en sentido estricto y otros, de hecho, sí serían susceptibles de cierto
desgaste, incluso si ‒como propone HEFENDEHL‒ se excluyera a estos efectos el
consumo ilícito y se tuviera solo en cuenta el legal57. En particular, este autor considera
precisamente según la clase de función social a la que responden. Ya se ha explicado que para GRACIA
MARTÍN, en: LH-Vives Antón, 2009, p. 911; RDPCrim, 3, 2010, pp. 61-63; Polémica, 2011, pp. 76-80 las
funciones de los bienes jurídicos supraindividuales son negativas (de protección) y positivas (de
promoción).
55
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 194-198, 213-230.
56
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 19, 111-113, 123, 381, que añade que estos
presupuestos los cumplirían especialmente redes, equipos de prevención frente a peligros externos,
instituciones y bienes constitutivos de la comunidad; GA, 2002, p. 25; RECPC, 04-14, 2002, p. 4; SOTO
NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 198-199, 231; PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004,
pp. 922-923; ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, p. 28; SOTO NAVARRO, ADPCP, 2005, p. 887;
HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, pp. 188-189; GRACIA MARTÍN, RDPCrim, 3, 2010,
pp. 61-62, n. 180; Polémica, 2011, pp. 77-78, n. 301; GRECO, en: FS-Roxin, 2011, p. 203; PAREDES
CASTAÑÓN, La justificación, 2014, pp. 227-228, solo en relación con el rasgo de la inexcluibilidad, pues
entre los bienes supraindividuales no sólo admite los públicos, sino también los bienes comunes, cuyo
consumo sí sería rival; CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 75-76. Al rasgo de la inexcluibilidad se
refería ya KUHLEN, ZStW, 105, 1993, p. 704.
57
Vid. HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 112-113, 123, 381; en: Hefendehl (ed.), Bien
jurídico, 2007, p. 189, que recalca que, si se incluyera el consumo ilícito, se llegaría a la conclusión de
que el bien supraindividual sería inmune frente a ataques (cayendo en una concepción espiritualizada del
bien jurídico). En esta línea que matiza la importancia de estos rasgos, GRECO, en: FS-Roxin, 2011, p.
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que, en función de su capacidad o incapacidad de desgaste, los bienes jurídicos
supraindividuales podrían ser agrupados en tres clases: (i) los que conciernen a la
organización del Estado y su desarrollo, que no serían aprovechados en sentido estricto
por los miembros de la sociedad; (ii) los bienes jurídicos medioambientales, que sí se
consumirían por los ciudadanos, pero cuya configuración de manera descriptiva
(recurriendo a objetos naturales) los haría susceptibles de cierto desgaste, de tal modo
que no podrían ser puestos a disposición de los miembros de la sociedad de manera
ilimitada; y (iii) los bienes a los que debería poder recurrir un ciudadano en un orden
social dado y que habrían de ser construidos como libres de desgaste, porque de lo
contrario no se podría garantizar su aprovechamiento por cualquier persona58. Estas
diferencias en torno a la rivalidad en el consumo o capacidad de desgaste tendrán
repercusiones en la clasificación de los bienes colectivos basada en criterios
estructurales, así como en las estructuras típicas adecuadas para su protección.
b)

Indivisibilidad o no-distributividad
En realidad, para muchos de los autores susceptibles de ser clasificados en esta

línea de pensamiento, el rasgo diferenciador decisivo de los bienes jurídicos
supraindividuales o colectivos sería el de la no-distributividad o indivisibilidad en
bienes individuales59. Al igual que hiciera ALEXY, para hablar propiamente de un bien
203. Por su parte, SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 198; CASTRO MARQUINA, Necesidad,
2016, p. 76 aclaran que el uso debe ser, respectivamente, respetuoso con la «indemnidad» del bien
jurídico o «sostenible».
58
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, p. 113; en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 189.
Como se puede observar, los referidos criterios tomados del ámbito microeconómico ven una vez más
alterado su contenido al ser trasplantados a otras disciplinas. La cualidad que tienen la inexcluibilidad y
no-rivalidad en Economía es fáctica, alejada de la idea de que se pueda construir un bien como público o
privado (y que, por otro lado, es muy común en Derecho, al tener los bienes que ser reconocidos
jurídicamente ‒y, en ese sentido, construidos en cierto modo‒ para adquirir la condición de bienes
jurídicos): en Economía, una cosa es la determinación de la naturaleza pública o privada de un
determinado bien y otra distinta que, una vez determinada esa naturaleza, puedan adoptarse medidas para
su provisión por el Estado o por el mercado conforme a criterios de acceso igualitario. Los servicios de
Administración de Justicia serían, desde un punto de vista económico, bienes privados, pues hay
posibilidad fáctica de excluir a las personas y su consumo es además rival, hasta el punto de que los
juzgados se pueden saturar. En otras palabras, en el discurso de HEFENDEHL parece que se estén
mezclando la naturaleza (fáctica) del bien con las medidas que legalmente pueden adoptarse para evitar
fallos en su provisión y aprovechamiento. Por otro lado, no se escapa aquí que, tal como se han definido
legal, jurisprudencial o doctrinalmente muchos bienes jurídico-penales (por ejemplo, en los delitos contra
la Administración de Justicia se habla del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en el
ejercicio de la función jurisdiccional), la cuestión pierde en parte relevancia.
59
KORIATH, GA, 1999, p. 564; HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 112-113, 123, 381;
RECPC, 04-14, 2002, p. 4; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 198-199, 227-228;
ANASTASOUPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 28-29; MAYO CALDERÓN, Administración fraudulenta, pp.
37-44, 54-55, 101-106, cuya contundente postura sobre la autonomía y contenido material de los bienes
jurídicos supraindividuales lleva a aplicar de facto el rasgo de la indivisibilidad, aunque con matices;
SOTO NAVARRO, ADPCP, 2005, p. 887; HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 189;
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colectivo se exige que este sea «conceptual, real o jurídicamente imposible dividir el
bien en partes y asignar estas a los individuos como porciones»60. Así, un bien jurídico
podrá no cumplir el requisito de la no-rivalidad en el consumo, pero mientras sea
indivisible seguirá siendo considerado un bien jurídico supraindividual61. Si, por el
contrario, el supuesto bien jurídico supraindividual es susceptible de ser reducido a
bienes individuales, es decir, si no es más que la suma de tales bienes elevada a una
abstracción, se señala por parte de estos autores que es un bien jurídico
(supraindividual) aparente o de un pseudo-bien jurídico62.
Por ejemplo, sostiene GRECO que el funcionamiento de la Administración de
Justicia sería en este sentido un claro bien jurídico colectivo, puesto que no sería
susceptible de ser dividido en porciones individuales; tampoco el medio ambiente o sus
diversas concreciones: la pureza del aire, de las aguas, del suelo, la flora o la fauna 63.
Para SOTO NAVARRO, los bienes que reúnen este requisito serían «… estructuras o
instituciones básicas en el funcionamiento del Estado y del sistema social, como lo son

GRACIA MARTÍN, RDPCrim, 3, 2010, pp. 61-62, n. 180; Polémica, 2011, pp. 77-78, n. 301; GRECO, en:
FS-Roxin, 2011, p. 203; PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2014, pp. 225-227; CASTRO MARQUINA,
Necesidad, 2016, p. 76, que califica este rasgo de “punto de inflexión”. Para KUHLEN, ZStW, 105, 1993,
p. 704, sin embargo, la característica esencial es la de la inexcluibilidad.
60
Esta definición la recogen, a veces con alguna alteración menor, KORIATH, GA, 1999, p. 564;
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, p. 112; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 198199, 228; PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004, p. 923, n. 89 y 90; ANASTASOUPOULOU,
Deliktstypen, 2005, pp. 28-29; HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 189; GRECO, en:
FS-Roxin, 2011, p. 203; CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, p. 76.
61
En la anterior clasificación según la capacidad de desgaste, HEFENDEHL deja claro que los dos
primeros grupos solo reunirían el requisito de la no-distributividad. Vid. también GRECO, en: FS-Roxin,
2011, p. 203.
62
Vid. SCHÜNEMANN, en: Jornadas, 1991, p. 36; KUHLEN, ZStW, 105, 1993, p. 723; RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, Delitos de peligro, 1994, pp. 299 y 304-310, con las dudas expuestas supra, n. 52;
HEFENDEHL, RECPC, 04-14, 2002, p. 9; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 198-213, donde
niega la naturaleza de bien jurídico colectivo a los que llama “bienes jurídicos divisibles en intereses
individuales”; p. 213: «… si a la hora de identificar un bien jurídico colectivo no se es capaz de encontrar
tras él más que bienes jurídicos de naturaleza individual, ese bien jurídico es superficial y habría que
prescindir de él»; PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004, pp. 926-928; ANASTASOPOULOU,
Deliktstypen, 2005, pp. 43, 237-240; MAYO CALDERÓN, Administración fraudulenta, pp. 37-44, 54-55,
101-106; ROXIN, AT, I, 4.ª, 2006, 2/46-49, 79; GRECO, RBCCrim, 49, 2004, pp. 123-126; SCHÜNEMANN,
en: von Hirsch/Seelman/Wohlers (eds.), Mediating principles, 2006, p. 26 = en: Robles Planas (ed.),
Límites, 2012, p. 73; HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 191; SCHÜNEMANN, en:
Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, pp. 218-223; SCHÜNEMANN, en: Cuestiones actuales, 2008, p. 16;
GRECO, en: FS-Roxin, 2011, pp. 207-209; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, Blanqueo, 2014, p. 100;
CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 76-80, quien no es sin embargo tajante en su posición.
63
GRECO, en: FS-Roxin, 2011, p. 203. Sin embargo, téngase en cuenta que la introducción de la
variable del disfrute, según como sea interpretada, podría llevar a otros resultados. Vid. al respecto lo
apuntado supra sobre la discusión iusfilosófica.
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la Administración de Justicia, la Administración pública, la Seguridad Social, el orden
socio-económico o el medio ambiente»64.
Por supuesto, la aplicación del criterio de la indivisibilidad para postular o
desvirtuar bienes jurídicos colectivos puede suponer que un determinado tipo penal
resulte ilegítimo. Remitido ese tipo penal únicamente a bienes individuales, pueden
suceder varias cosas: (i) que la tutela penal sea tan anticipada que no reúna los
requisitos materiales para la legitimación de un delito de peligro abstracto contra los
mismos; (ii) que suponga una pena excesiva a la que correspondería conforme al
principio de proporcionalidad; y/o (iii) que se revele la existencia de un paternalismo
jurídico inaceptable que impida la toma en consideración del consentimiento individual
de la “víctima” en la lesión del bien jurídico o en su puesta en peligro 65. Ello ha llevado
a algunos autores a sostener la existencia del bien jurídico solo para legitimar una norma
penal en concreto66, pero no se trata de legitimar bienes jurídicos únicamente porque sí,
por darle sin más la razón al legislador (a veces, por otro lado, ambiguo)67. En este
sentido, GRECO ha expresado la siguiente máxima o, en sus propios términos, test de la
circularidad, que dice así: el hecho de que una determinada prescripción penal no sea
legítima sin la postulación de un bien jurídico colectivo no es ningún motivo para
postular tal bien jurídico68.
De hecho, como señala SOTO NAVARRO, muchas veces se confundiría el carácter
colectivo del bien con el carácter colectivo del peligro frente al que se trata de preservar
(peligro general o abierto), en el sentido del número e identidad concreta de los
afectados por una determinada conducta peligrosa: en otras palabras, puede suceder que
64

SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 213. Ello no obstante, la condición de bien jurídico del
orden socio-económico no es en absoluto pacífica.
65
SCHÜNEMANN, en: Temas actuales, 2002, pp. 59-60; en: von Hirsch/Seelman/Wohlers (eds.),
Mediating principles, 2006, p. 26 = en: Robles Planas (ed.), Límites, 2012, p. 73. Estas dudas las plantea
también PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz Antón, 2004, pp. 926-928. HEFENDEHL, en: Hefendehl
(ed.), Bien jurídico, 2007, pp. 191-193 recuerda que si un bien jurídico resulta ser aparente cambian las
condiciones de legitimación, pues a su juicio el tipo de protección anticipada de bienes individuales
resultante deberá respetar la proporcionalidad en sentido estricto: ello exige que no se extienda
inadmisiblemente la punibilidad, mermando la esfera de libertad del autor potencial, y que la protección
del bien jurídico individual sea más efectiva.
66
GRECO señala a estos efectos el ejemplo de PERRON, en: Schönke/Schröder/Lenckner, StGB
Kommentar, 28.ª, § 265 b/3 (estafa de crédito). En España, este tipo de argumentaciones se encuentran
reflejadas, en mi opinión, en el debate doctrinal acerca del bien jurídico protegido en el art. 156 bis CP
(tráfico de órganos). Vid. al respecto la exposición del debate ofrecida por MOYA GUILLEM, DLL, 8895,
2017.
67
HEFENDEHL, RECPC, 04-14, 2002, p. 4 señala que «no se puede sin más inventar un bien jurídico
colectivo cuando se considere necesario crear un nuevo tipo delictivo».
68
GRECO, en: FS-Roxin, 2011, pp. 207-208. Esta idea ya estaba esbozada en RBCCrim, 49, 2004, pp.
125-126.
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un determinado bien jurídico sea divisible en bienes individuales, pero que una
conducta tenga potencial lesivo para una pluralidad indeterminada ‒como mínimo ex
ante‒ de sujetos titulares de esos bienes individuales. Este potencial lesivo múltiple no
puede cualificar al bien como colectivo o supraindividual, sino solo al peligro que
supone para esa pluralidad de bienes individuales y que se refleja en la estructura típica
seleccionada. Sería a su juicio el caso de la seguridad pública o la seguridad vial 69.
HEFENDEHL plantea en esta línea que no debe confundirse tampoco la magnitud del
daño o su amplitud con la naturaleza colectiva del bien jurídico70.
Asimismo, este autor recurre ‒como hiciera también SCHÜNEMANN‒ a la lógica de
clases para desvirtuar bienes jurídicos supraindividuales: por ejemplo, fundamenta su
consideración de la economía crediticia como un bien jurídico aparente con el
argumento de que «… en los casos en los que el bien jurídico puede ser definido […]
como la clase de los objetos realmente existentes ‒los acreedores y sus intereses
patrimoniales‒, está vedada la hipostasía de un bien jurídico colectivo»71. Por ello, no se
estaría ante un bien jurídico supraindividual cuando se trata de intereses similares de un
gran número de personas, pues esa pluralidad no tendría un objetivo común, sino
objetivos paralelos del mismo tipo72. ANASTASOPOULOU concluye en este sentido que un
bien jurídico supraindividual será ilegítimo cuando con él no se persigue nada más que
la protección (directa) de un especial bien jurídico individual o, en otras palabras, de
una multitud de bienes jurídicos cualitativamente iguales73.
La referida idea de la lógica de clases entraría también en juego cuando el bien se
atribuye a grupos sociales completos o, en términos quizá más claros, a los miembros de
un determinado grupo o colectivo, como por ejemplo los trabajadores, los
consumidores, los extranjeros o los accionistas. Podría decirse que el problema aquí es
69

SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 203-205, 228; ADPCP, 2005, p. 887. En esta línea
podría interpretarse también a RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de peligro, 1994, p. 309; CARBONELL
MATEU, en: Boix Reig (dir.), Intereses difusos, 1994, pp. 17-18, que en los delitos masa o los delitos
societarios que afectan a todos y cada uno de los accionistas de la sociedad anónima entiende que «… es
dudoso que se trate de auténticos bienes jurídicos de titularidad supraindividual; más bien nos
encontramos ante objetos de tutela individuales que son lesionados o puestos en peligro, si bien el ataque
necesariamente afecta a una pluralidad de individuos»; CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 76-80.
Sobre el debate en torno al concepto del peligro general o común, vid. DOVAL PAIS, Fraude alimentario,
1996, pp. 283-330.
70
HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 184. En esta línea, también GRECO, en:
FS-Roxin, 2011, pp. 208-209.
71
HEFENDEHL, en: Hefendehl (ed.), Bien jurídico, 2007, p. 185. Vid. también SCHÜNEMANN, en:
Jornadas, 1991, p. 36; en: von Hirsch/Seelman/Wohlers (eds.), Mediating principles, 2006, p. 26 = en:
Robles Planas (ed.), Límites, 2012, p. 73.
72
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 141-142.
73
ANASTASOPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 42-44, 239, 300-304, 324-325.
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doble: por un lado, no cuadraría del todo con la idea de inexcluibilidad, al estar excluido
su disfrute para determinadas personas74; por otro, si el bien sigue siendo distribuible
entre sus miembros en razón de su pertenencia a ese colectivo, entonces tampoco podría
calificarse de auténtico bien jurídico (supraindividual). Es decir, la identificación de un
colectivo en bloque sería solo una perspectiva de análisis, pero no la única ni la más
correcta en estos casos. En mi opinión, podría traerse aquí a colación la idea de que la
persona se halla contextualizada, es decir, situada e individualizada conforme a sus
circunstancias personales y sociales, a sus necesidades, grupos sociales y relaciones de
dominación, motivo este por el que la dimensión colectiva del Estado social también
estaría presente. Así pues, en muchos de estos casos los clásicos bienes individuales
(vida, integridad o salud, patrimonio) seguirían siendo los protegidos frente a nuevas o
específicas formas de afección, susceptibles a veces de afectar a una pluralidad de
personas simultáneamente (peligro común o abierto)75.
En relación con esta cuestión, merece la pena destacar la postura de PAREDES
CASTAÑÓN. En su opinión, los bienes jurídicos supraindividuales en sentido propio
tendrían los requisitos de inexcluibilidad y no-distributividad expuestos. Por lo tanto,
los «bienes jurídicos distributivos» o «bienes jurídicos colectivos distributivos» no
serían a su juicio bienes supraindividuales en sentido propio, sino propiedades o
relaciones de sujetos, como los bienes individuales: mejor dicho, de grupos
‒determinables‒ de sujetos76. Ahora bien, de su exposición surgen dudas interpretativas
sobre si, en tanto «formas anticipadas de protección de estados de cosas propiamente
individuales», serían solo meros bienes jurídicos aparentes o tendrían en cambio cierta
entidad propia (aunque distinta de la de los bienes jurídicos supraindividuales y más
próxima en sus condiciones de legitimación a la de los bienes individuales). De hecho, a
74

HEFENDEHL, RECPC, 04-14, 2002, p. 4, donde recuerda que no debe ser posible relacionar el bien
colectivo en todo o en parte a un único sector de la sociedad; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003,
pp. 194-195, 227-228; ANASTASOPOULOU, Deliktstypen, 2005, p. 28. Expresa sin embargo su
disconformidad con esta interpretación en relación con los intereses de los consumidores CASTRO
MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 72-73, n. 53, alegando que todos somos consumidores. En ese sentido,
coincido en que tal vez merezca la pena reflexionar sobre la ausencia de este requisito cuando
determinados bienes se atribuyen a una clase o grupo a los que todo el mundo de hecho pertenece, frente
a clases o grupos más exclusivos.
75
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 179. Esta idea de que muchos supuestos bienes
supraindividuales son en realidad bienes individuales protegidos ante nuevas formas de agresión la
exponen también, como argumento crítico frente numerosos bienes jurídicos supraindividuales,
HASSEMER, Theorie, 1980, p. 75; HOHMANN, GA, 1992, pp. 80-87. Como se ve, los representantes de una
concepción restringida de bienes jurídicos supraindividuales y la Escuela de Frankfurt pueden llegar a
tener argumentos comunes, si bien los primeros son con carácter general potentes defensores de los
bienes supraindividuales y los segundos adoptan una perspectiva crítica.
76
PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2014, pp. 224-225.
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diferencia de SOTO NAVARRO, PAREDES CASTAÑÓN no parece considerarlos del todo
superficiales, ya que en estos casos «no es preciso ni identificar a cada sujeto que forma
parte del grupo social, ni tampoco determinar que cada uno de ellos se ha visto, en cada
caso (en cada acción lesiva), afectado, en sus propiedades o relaciones»77.
De las anteriores consideraciones se deriva otra de las máximas planteadas por
GRECO, que denomina como el test de la no-distributividad: el hecho de que una
pluralidad de individuos tenga interés en un bien no sería todavía motivo alguno para
postular un bien jurídico colectivo78. De hecho, se daría la paradoja de que cuanta
menos conexión directa tenga el bien con el individuo, y de cuanta más entidad y
autonomía propias disponga, más cualificado quedará como auténtico bien jurídico y
más sentido ‒¡y legitimación!‒ tendrá su protección79.
Ahora bien, la dificultad reside a menudo en determinar cuándo un bien colectivo
no es más que la suma de bienes individuales, pues ello hace alusión a un supuesto nivel
ontológico de difícil objetivación y susceptible de opiniones encontradas80. De ahí que
desde algunos sectores se planteen razonables dudas sobre «… si los llamados bienes
jurídicos divisibles son, en rigor, divisibles, o son, por el contrario, bienes jurídicos
colectivos independientes de la suma de los posibles intereses individuales que se hallan
en su base»81, y que por ello el debate sobre la condición de bien colectivo aparente del
orden público, la seguridad colectiva o la salud pública no esté en absoluto cerrado, por
poner solo algunos ejemplos. A ello no ayuda que en otras áreas del Derecho público se
reconozcan sin problemas estos bienes: ¿querría eso decir ‒se pregunta, insatisfecho,
GRECO‒ que estos iuspublicistas protegen un fantasma? ¿O es que la condición de

77

PAREDES CASTAÑÓN, La justificación, 2014, pp. 224-225. De hecho, años antes, en RDPCrim, 11,
2003, p. 135, n. 108, este autor sostuvo que «… no parece posible reconducir, por ejemplo, los derechos
de los trabajadores o de los consumidores simplemente a una tutela anticipada del patrimonio de los
mismos, aunque sin duda ese componente sea también importante». Igualmente, en Libertas, 0, 2012, pp.
298-299 se refirió a la «seguridad de un (determinado) grupo social» como «… un bien jurídico de
carácter verdaderamente supraindividual (no, pues, como un bien jurídico intermedio o instrumental),
pero distributivo». La cursiva es mía. De hecho, MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, pp. 169-170 no
considera incompatible su propio planteamiento (una concepción amplia, pero diferenciadora) con el de
PAREDES CASTAÑÓN.
78
GRECO, en: FS-Roxin, 2011, p. 210.
79
Vid. HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, pp. 82-83; GRECO, RBCCRIM, 49, 2004, p. 105;
ANASTASOPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 42-44, 238-239, 323-325. Esta afirmación no impide que las
concepciones dualistas defendidas por estos autores estén basadas en el individualismo ético y exijan que
el reconocimiento de estos bienes redunde siempre en último beneficio del individuo y su dignidad.
80
GRECO, Lebendiges, 2009, p. 336; en: FS-Roxin, 2011, p. 209.
81
ALONSO ÁLAMO, Bien jurídico-penal, 2014, p. 319.
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“meramente aparente” de algunos bienes jurídicos (o, a la inversa, su existencia) se
limita a determinadas áreas del Derecho?82
Ante este dilema, ANASTASOPOULOU defiende que se estará ante un auténtico bien
jurídico supraindividual socialmente relevante ‒es decir, ante uno legítimo‒ cuando,
considerada la cuestión desde una perspectiva ex ante, no se pueda determinar con
seguridad a qué cantidad ni a qué clase de intereses personales (cualitativamente
distintos) podría afectar su lesión83. GRACIA MARTÍN llama por su parte la atención
sobre el hecho de que en determinadas áreas ‒por ejemplo, la económica o la
medioambiental‒ la realidad fáctica pueda prestarse a una pluralidad de valoraciones
simultáneas, en las que converjan tanto intereses individuales como supraindividuales.
A su juicio, la adscripción de un determinado delito a la protección de una u otra clase
de intereses dependerá de la dimensión individual o colectiva sobre la que recaiga la
valoración plasmada en la voluntad de la ley de acuerdo con la teoría objetiva de la
interpretación84. SCHÜNEMANN plantea la “máxima pragmática” de que, en caso de
duda, un tipo penal «… tiene que ser interpretado como un delito de peligro abstracto
para la protección de un bien jurídico concreto tangible, esto es, concebido normalmente
como un bien jurídico individual y no como un delito para la protección de un bien
jurídico colectivo institucional»85. En el caso de MAYO CALDERÓN, que el bien jurídico
ejerza la función positiva de promoción y favorecimiento de la participación de los
ciudadanos adquiere una importancia fundamental para determinar si con él se pretende
algo más que la mera protección de bienes individuales86.

82

GRECO, en: FS-Roxin, 2011, p. 210.
ANASTASOPOULOU, Deliktstypen, 2005, pp. 42-44, 239, 300-304, 324-325. De hecho, una manera
de identificar bienes jurídicos aparentes propuesta por esta autora es precisamente la determinación
mental del momento de su lesión: tanto si al hacerlo se revela el carácter individual oculto de los bienes
protegidos como si resulta conceptualmente imposible dada la extrema vaguedad del bien, entonces se
estará ante un bien jurídico aparente. En su opinión, por ejemplo, no estaría claro ni cuántos ni qué bienes
jurídicos cualitativamente distintos se podrían ver afectados ante una resolución judicial incorrecta
causada por un falso testimonio.
84
GRACIA MARTÍN, RDPCrim, 13, 2004, p. 464. En palabras de LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016,
6/2, una teoría objetiva de la interpretación es aquella «… en la que el intérprete ha de preguntarse cuál es
la voluntad o sentido objetivo de la propia ley en el momento actual (voluntas legis), es decir, qué juicio
valorativo y qué finalidad dentro del contexto social y del ordenamiento jurídico ha hallado expresión en
el precepto concreto que se ha de interpretar». En negrita en el original.
85
SCHÜNEMANN, en: Temas actuales, 2002, pp. 59-61, con ejemplos con la estafa del crédito y el
abuso de seguro. A pesar de ello, nótese que este autor acepta en algunos casos los bienes intermedios
para la protección de bienes jurídicos individuales. En contra de la referida máxima se ha pronunciado
GRECO, Modernização, 2011, p. 52, pues supondría en su opinión que no pueda haber delitos
pluriofensivos.
86
MAYO CALDERÓN, Administración fraudulenta, pp. 85-96 entiende que la seguridad, en sus distintas
facetas, no solo protege los bienes jurídicos individuales (función negativa), sino que también promueve
83
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Cierto es que puede darse la situación de que, siendo el bien jurídico o algunas
dimensiones del mismo no distribuibles ‒y por lo tanto en principio aptas como posible
bien jurídico colectivo‒, su protección penal de hecho resulte siempre simultánea a la de
otros bienes jurídicos individuales. En el caso de la salud pública, podría defenderse que
un aspecto indivisible sería la existencia de centros y servicios sanitarios, dimensión que
podría verse directamente afectada en caso de derribo de los centros o supresión de los
servicios; sin embargo, los delitos contra la salud pública no se centran en estas
dimensiones, sino en las directamente relacionadas con los bienes individuales. En tales
casos, plantea GRECO una tercera máxima o test de la no-especificidad y que tendría a
su juicio la ventaja de moverse expresamente en el nivel normativo (frente al semántico
u ontológico que tantos problemas causa): según esta tesis, no se puede postular un bien
jurídico colectivo como objeto de protección si el perjuicio a este siempre requiere el
simultáneo perjuicio a un bien individual (aunque sea a nivel de peligro abstracto).
Pues, como se señalaba en el apartado anterior, si esto fuera así, el bien jurídico
colectivo perdería toda autonomía y relevancia normativa87.
c)

Titularidad colectiva e indisponibilidad
c.1) Para SOTO NAVARRO, es a raíz de todos los rasgos anteriormente

mencionados de donde se desprende la titularidad colectiva de los bienes jurídicos
supraindividuales: es decir, la titularidad colectiva constituiría más una consecuencia
que un elemento auténticamente fundamentador o constitutivo de esta categoría de
bienes, como a menudo proponen las concepciones amplias88. En efecto, resulta
dominante dentro de la concepción restringida la posición que sostiene que la titularidad
ha de ser compartida por el conjunto de la sociedad, en coherencia con los
planteamientos referidos sobre la inexcluibilidad, la no-rivalidad y la no-distributividad.
Ello quiere decir que los auténticos bienes jurídicos supraindividuales son los
generales, y no así los bienes sectoriales atribuidos a los miembros de un determinado
la participación de los ciudadanos en el sistema y el desarrollo de este (función positiva). De ahí que deba
ser reconocida como auténtico bien jurídico supraindividual. Esta postura sobre la seguridad, adoptada
también por RUEDA MARTÍN, EPC, XXX, 2010, pp. 423-429, contrasta con la defendida por muchos de
los autores incluidos en este apartado.
87
GRECO, en: FS-Roxin, 2011, pp. 212-213. GRECO expone esta protección simultánea en términos de
tutela indirecta del bien colectivo, mediatizada por la de un bien jurídico individual (que estaría en primer
término), y pone como ejemplo, además del de la salud pública mencionado, la seguridad del tráfico
viario. Curioso resulta sin embargo que otros autores conciban en este caso al bien jurídico individual
precisamente como aquel que se protege mediatamente a través del bien colectivo (habitualmente
configurado, como ya se vio, como bien intermedio). No parece sin embargo que la idea se desvirtúe.
88
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 194-195, 227, 231.
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grupo o colectivo89. Dicho esto, ¿qué ocurriría con los bienes jurídicos atribuidos en
bloque (de manera indivisible) a determinados grupos de población o colectividades,
como empresas, asociaciones o comunidades?90 Aunque no siempre hay una toma de
postura expresa al respecto, sería este un caso en el que se cumpliría en cierta medida el
rasgo de la no-distributividad, pero faltaría el de la inexcluibilidad y la función social al
servicio de todos91. SOTO NAVARRO sostiene que «… los bienes jurídicos individuales
pueden pertenecer a una pluralidad de personas asociadas, por ejemplo, en forma de
persona jurídica, portadora de bienes tales como el patrimonio o el honor, sin que ello
modifique la naturaleza del bien jurídico»92. No obstante, más adelante matiza esta
postura alegando que la titularidad se deducirá en estos casos de la función o utilidad
del bien en cuestión:
«Así, por ejemplo, el patrimonio no se erige en bien jurídico colectivo por el mero
hecho de que su titularidad corresponda a una pluralidad de personas asociadas en
forma de persona jurídico-administrativa (me refiero en particular a un ente
público), sino que ello depende de la función que haya de desempeñar, de modo
que mantendrá su naturaleza de bien jurídico individual en tanto sea de carácter
privativo, mientras que si está destinado a una función pública se altera su
naturaleza, pasando a ser un bien jurídico colectivo»93.

89

HEFENDEHL, RECPC, 04-14, 2002, p. 4, que, sin referirse a la titularidad, sí menciona expresamente
que no debe ser posible relacionar el bien colectivo en todo o en parte a un único sector de la sociedad;
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 194-195, 227-228; PORTILLA CONTRERAS, en: LH-Ruiz
Antón, 2004, p. 923, siguiendo a HEFENDEHL; ANASTASOPOULOU, Deliktstypen, 2005, p. 28, en la misma
línea que el anterior; GRACIA MARTÍN, RDPCrim, 3, 2010, pp. 61-62, n. 180; Polémica, 2011, pp. 77-78,
n. 301; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, Blanqueo, 2014, pp. 99-100; CASTRO MARQUINA,
Necesidad, 2016, pp. 72-74. Vid. también supra, sobre el rasgo de la no-distributividad.
90
La condición de sujetos colectivos de las personas jurídicas ha sido objeto de gran polémica, con
teorías de la ficción, de una parte, y de la realidad, de otra. Lo cierto es que las personas jurídicas han sido
históricamente tratadas a efectos jurídicos como si fueran individuos y, por ese motivo, su tratamiento
jurídico suele diferenciarse a menudo del otorgado a otros sujetos colectivos (incluso para aquellos que
reconocen su condición de tales en sentido sociológico). Sobre este debate vid., entre otros, HARTNEY,
CJLJ, 1991, pp. 305-306; LÓPEZ CALERA, Derechos colectivos, 2000, pp. 105-106, 128-146; GARCÍA
INDA, Materiales, 2001, pp. 93-96; ROSADO IGLESIAS, Titularidad, 2004, pp. 99-106. En materia penal, la
principal cuestión no ha sido tanto la de si pueden ser titulares de bienes jurídicos (y menos aún si la
naturaleza de estos bienes es individual o colectiva), desarrollada por ejemplo en LÓPEZ PEREGRÍN,
Honor, 2000; RAMON RIBAS, Persona jurídica, 2009, pp. 5-14, sino la de si tienen capacidad para
delinquir: vid. al respecto, entre otros, RAMON RIBAS, Persona jurídica, 2009; GRACIA MARTÍN, RECPC,
18-05, 2016, pp. 1-95; LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016, 11/33-46, 26/55-56.
91
HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, p. 19; RECPC, 04-14, 2002, p. 4; ANASTASOPOULOU,
Deliktstypen, 2005, p. 28.
92
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 195. En relación con esta cuestión, KINDHÄUSER, en:
Jornadas Tiedemann, 1995, p. 445, n. 10 aclara sobre los bienes jurídicos individuales: «Que el titular del
bien jurídico sea una persona natural o jurídica carece de importancia: la propiedad, por ejemplo, no
pierde su carácter como bien jurídico aunque pueda corresponder a una sociedad anónima o al fisco». Un
debate semejante se ha planteado sobre la naturaleza colectiva o individual de los derechos
originariamente que también se pueden predicar de una empresa o de un grupo.
93
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 228. El subrayado es mío.
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Algo semejante ocurriría a su juicio con el Estado. Cuando este actúa como
persona jurídica ejerciendo potestades administrativas, la protección penal de los bienes
jurídicos de los que es titular sería «asimilable» a la de los bienes jurídicos individuales.
Ahora bien, cuando el Estado actúa como forma de organización política de una
comunidad, entonces carece de intereses propios, que en realidad pertenecen a la
sociedad: esta sería la verdadera titular de los bienes jurídicos tradicionalmente
atribuidos al Estado, por lo que no sería correcto distinguir entre bienes de titularidad
estatal y de titularidad social94. MAYO CALDERÓN sí entiende que hay bienes jurídicos
cuyo portador es el Estado (es decir, bienes colectivos estatales), necesarios para la
subsistencia del sistema y por ello ya reconocidos en el Estado liberal como bienes
supraindividuales o colectivos. Ahora bien, aclara que el Estado no sería «… más que
un mandatario de la comunidad social»95.
c.2) Además de los rasgos señalados, se añade en ocasiones la indisponibilidad de
los bienes supraindividuales o colectivos96, postura esta también aceptada entre los
defensores de una concepción amplia97 y que, según algunos autores, se podría analizar
como una dimensión negativa de los rasgos de inexcluibilidad y no-rivalidad98.
Precisamente por la naturaleza supraindividual de estos bienes, el consentimiento
unilateral por parte de un único sujeto (co-titular) en la lesión o puesta en peligro de los
mismos sería ineficaz. Más dudas suscitarían, sin embargo, el eventual consentimiento
de todos los co-titulares (por ejemplo, mediante vías de expresión de la voluntad
colectiva) y el exacto papel de las autorizaciones administrativas para la realización de
determinadas actividades relacionadas con el aprovechamiento de bienes jurídicos
supraindividuales99. Dicho esto, la indisponibilidad no sería un rasgo exclusivo de los
94

SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 246-251; ADPCP, 2005, pp. 888-889.
MAYO CALDERÓN, Administración fraudulenta, 2005, p. 97.
96
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 195-197, 227-228, 231; GRACIA MARTÍN, RDPCrim,
3, 2010, pp. 61-62, n. 180; Polémica, 2011, pp. 77-78, n. 301; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES,
Blanqueo, 2014, p. 100; CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 74-76.
97
Vid. TIEDEMANN, Poder económico, 1985, p. 13; JESCHECK/WEIGEND, Tratado, 5.ª, 2002, p. 277;
MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, p. 204; LUZÓN PEÑA, RDPCrim, 1, 2015, p. 36.
98
Así lo reconocen SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 198; CASTRO MARQUINA, Necesidad,
2016, pp. 75-76.
99
En el primer caso, SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 196 se decanta a favor de la
posición de VIVES ANTÓN y COBO DEL ROSAL, según los cuales, en los delitos contra la comunidad, la
voluntad colectiva se manifestaría por medio de la ley; por eso, el consentimiento comunitario respecto de
una conducta que infringiera la ley supondría la sustitución del principio de legalidad por el de
oportunidad. En cuanto a la segunda cuestión, CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, p. 75 sostiene que
no se puede equiparar la autorización administrativa al consentimiento en sentido técnico-penal, aunque sí
relativizaría la indisponibilidad de los bienes colectivos en sentido negativo: los motivos de que no se
pueda equiparar al consentimiento son, por un lado, que la Administración no sería la titular del bien y,
95
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bienes jurídicos colectivos, pues también algunos de los individuales serían
indisponibles hoy en día, especialmente cuando es una pluralidad indeterminada de
bienes individuales la que puede verse afectada por una conducta abstractamente
peligrosa (peligro general o común)100.
d)

Naturaleza conflictual
Por último, y aunque no sea un rasgo que caracterice conjuntamente a todos los

defensores de esta concepción restringida, SOTO NAVARRO y algunos de sus seguidores
defienden también la naturaleza conflictual «… de un considerable número de bienes
jurídicos colectivos, especialmente los de nueva generación», en la medida en que sus
fuentes de peligro provendrían de actividades lícitas y socialmente necesarias, a las que
no se podría renunciar y que por ello deberían ser sometidas a control101. Por lo tanto, la
naturaleza conflictual no se derivaría de la desigualdad o lucha de clases sociales ‒como
por el contrario han planteado otros autores102‒, sino del normal desarrollo económico y
tecnológico, es decir, del normal funcionamiento del sistema social. A su juicio, el
conflicto que estos nuevos bienes colectivos presentan, que se mueve en el marco de las
relaciones macrosociales que afectan a todos los ciudadanos, obliga a realizar una
ponderación de intereses en juego que, a diferencia de los bienes individuales, se
resolvería ya en sede legislativa (a la hora de redactar el tipo) en lugar de en sede
judicial (mediante la apreciación de causas de justificación)103.

por otro lado, aunque actuara como su representante, tampoco lo haría con la libertad que caracteriza al
consentimiento del titular en casos relacionados con bienes individuales, sino mucho más constreñida por
la normativa y la obligación de motivar su decisiones más discrecionales. Desde una concepción amplia,
LUZÓN PEÑA, RDPCrim, 11, 2012, p. 11; RDPCrim, 1, 2015, p. 36 recuerda que los casos de
autorizaciones administrativas no constituyen un problema de consentimiento, sino de autorización
oficial, aunque se trate de instituciones paralelas.
100
Defienden la irrelevancia del consentimiento en los delitos de peligro abstracto, por ejemplo,
DOVAL PAIS, Fraude alimentario, 1996, pp. 349-350; HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter, 2002, p. 142.
101
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 213-218, 227-230. También hacen alusión a este
rasgo, por ejemplo, FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, Blanqueo, 2014, p. 99; CASTRO MARQUINA,
Necesidad, 2016, pp. 78-80.
102
Esta idea ya la defendió en tales términos, desde una concepción más amplia, SGUBBI, Questione
Criminale, 3, 1975, pp. 439-443; GONZÁLEZ RUS, Consumidores, 1986, pp. 81, 88-90. En relación con la
seguridad e higiene en el trabajo, vid. LASCURAÍN SÁNCHEZ, Seguridad e higiene, 1994, pp. 27-28. Una
conexión entre el Derecho penal moderno (con sus nuevas formas de tipicidad y sus nuevos bienes
jurídicos supraindividuales) y la criminalidad de las clases dominantes, altas o medio altas, puede
encontrarse en SCHÜNEMANN, en: Temas actuales, 2002, pp. 49-69; GRACIA MARTÍN, Prolegómenos,
2003, pp. 163-164; InDret, 3, 2016, pp. 17, 48-49, 63-69, entre otros.
103
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 213-218, 227-230. La idea del juicio de ponderación
ya en sede legislativa, frente a la judicial a través de las causas de justificación, se encuentra ya en
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Delitos de peligro, 1993, pp. 34-35, aunque esta autora no defienda una concepción
restringida.
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Sin embargo, cabe plantear dudas sobre este rasgo como característico de los
bienes colectivos, como la propia SOTO NAVARRO parece incluso reconocer. Para
empezar, el rasgo no es atribuido a toda la categoría, sino a “muchos” de los bienes de
“nueva generación”. En segundo lugar, el carácter conflictual que obliga a una
ponderación en sede legislativa también sería atribuible a los bienes individuales. La
afirmación de la autora defendiendo lo contrario y planteando toda ponderación en sede
judicial al hilo de causas de justificación no es convincente, pues parece ignorar la
ponderación en sede legislativa que tiene lugar al decidir tipificar como delito, por
ejemplo, determinadas modalidades de acoso (stalking), sin perjuicio de que además se
puedan plantear problemas en sede judicial104. Es más: como señala con razón CASTRO
MARQUINA, si previamente se ha desvirtuado la naturaleza colectiva de los bienes
divisibles, tiene que concluirse que también puede atribuirse naturaleza conflictual a los
bienes individuales en estos «contextos macrosociales de acción colectiva, en que los
potenciales peligros provendrían de fuentes distintas de las que tradicionalmente los han
amenazado»: y así, la naturaleza conflictual podría quizá ser más intensa en
determinados subsistemas de delitos, como el Derecho penal económico, pero ello no
dependería tanto de la naturaleza individual o colectiva de los bienes105. Por último, los
delitos que protegen bienes colectivos también pueden plantear importantes problemas
en sede de causas de justificación y no solo de atipicidad, como la propia autora incluso
reconoce106. En definitiva, no parece que la naturaleza conflictual sea un rasgo con
la fuerza suficiente como para resultar característico de los bienes jurídicos colectivos
como categoría.

IV. CONCEPCIONES AMPLIAS
1. Frente a la posición expuesta en el apartado anterior se perfila una serie de
caracterizaciones que resultan mucho menos restrictivas en sus postulados o en su
aplicación y que, por ello, podrían ser agrupadas bajo el título de amplias. A pesar de las
divergencias y matices entre los diferentes autores que se ha optado por incluir en este
104

La autora sí se refiere expresamente a la protección del honor como un caso puntual, pero lo cierto
es que hay más. Lo único que ocurre es que, al tener estos delitos más tradición, se han asimilado ya las
conductas tipificadas como claramente abusivas e ilícitas. Todo ello sin perjuicio de que, además, se
puedan plantear problemas en sede de causas de justificación al analizar una determinada conducta
indiciariamente típica.
105
CASTRO MARQUINA, Necesidad, 2016, pp. 78-80.
106
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 218. Sobre la ubicación sistemática de la autorización
oficial, según diversa casuística, vid. ROSO CAÑADILLAS, en: Cobo del Rosal (dir.), Comentarios, 2008,
pp. 47-54; LUZÓN PEÑA, RDPCrim, 11, 2012, pp. 11-12. Sobre el concepto y ubicación del riesgo
permitido, vid. PAREDES CASTAÑÓN, Riesgo, 1995, passim; LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016, 20/23,
22/44-49.
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grupo, característico de todos ellos es que la consideración como bien jurídico
supraindividual o colectivo no suele ir vinculada al escrutinio en función de unos
supuestos rasgos característicos y, cuando sí lo hace, es desde una óptica meramente
clasificatoria o, por lo menos, mucho más flexible y abarcadora.
2. Como ya se avanzara al comienzo de la presente comunicación, resulta muy
habitual que para la identificación de los bienes jurídicos supraindividuales no se haga
más que referencia al rasgo de la titularidad colectiva o los intereses colectivos a los
que sirven, acompañada en ocasiones por una clasificación ‒más o menos extensa según
los autores‒ sin efectos realmente excluyentes107. Merece atención por su peculiaridad y
detalle la definición de BUSTOS RAMÍREZ, para quien «[n]o solo se trataría de relaciones
sociales básicas dentro del sistema y por ello configuradoras del orden social (por tanto,
fundamentales para cada miembro de la sociedad), sino que además estarían referidas al
funcionamiento mismo del sistema y, por tanto, referidas a cada sujeto en su quehacer
cotidiano»108. En especial, frente a los bienes jurídicos individuales, que serían las bases
y condiciones de subsistencia del sistema y cuyo núcleo sería la relación de una persona
con otra (en que quedaría comprometida su persona y su dignidad), defiende este autor
que los bienes jurídicos colectivos se referirían a los procesos o funciones que debe
cumplir el sistema para que queden asegurados materialmente los bienes individuales,
es decir, para satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o

107

RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 1978, pp. 278-279 tan solo señala que los bienes jurídicos pueden ser
«individuales (vida, libertad, etc.), sociales (seguridad general, pudor colectivo, et.c) y públicos (intereses
del Estado en tanto que tal: seguridad exterior, seguridad interior del Estado, etc.); GONZÁLEZ RUS,
ADPCP, 1995, pp. 45-47, 54-55 divide a los bienes de naturaleza social y no particular en generales, de
una parte, y difusos o colectivos, de otra; MATA Y MARTÍN, Bienes jurídicos intermedios, 1997, pp. 1119, 23-24, para quien la categoría de bienes supraindividuales o colectivos incluye también en su seno a
los “bienes intermedios o de referente individual”; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, pp. 203204, 208-210 agrupa a los bienes jurídicos supraindividuales en torno a la idea de titularidad compartida
y, posteriormente, establece algunas diferencias según su función; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ,
Anticipación, 1999, pp. 67-69 los distingue de los individuales por su titularidad supraindividual y, a
continuación, los divide en colectivos, de una parte, y universales, de carácter público, generales o
institucionales, de otra; TERRADILLOS BASOCO, en: LH-Valle Muñiz, 2001, pp. 804-813 se refiere a su
titularidad social o colectiva, y posteriormente distingue entre bienes jurídicos institucionalizados, bienes
que constituyen elementos básicos del sistema y bienes intermedios; JESCHECK/WEIGEND, Tratado, 5.ª,
2002, p. 277 se refieren muy someramente a los «bienes de la colectividad (bienes jurídicos universales)
(vgr., la protección de secretos de Estado, la seguridad de la circulación vial, la autenticidad del dinero)»;
PUENTE ABA, Consumidores, 2002, pp. 99-102 distingue (como otros) entre bienes generales y difusos;
MARINUCCI/DOLCINI PG, 4.ª, 2012, p. 206 distinguen, dentro de los bienes colectivos, entre los
institucionales y los de titularidad difusa; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG, 9.ª, 2015, p. 46; LUZÓN
PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016, 13/16, distinguiendo, dentro la sociedad o colectividad como titular, a la
sociedad de un país, a la comunidad internacional o al Estado como organización política de la sociedad.
108
BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 1987, p. 195. La cursiva es mía.
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de un colectivo; por ello, su afección implicaría necesariamente a la colectividad o a un
grupo109.
Cuando estos autores optan por negar la condición de auténtico bien jurídicopenal a determinados estados de cosas reconocidos como bienes supraindividuales por
la legislación o alguna doctrina, ello suele deberse a su extrema vaguedad y abstracción
(incompatible con su concepción material del bien jurídico)110 y/o a la eventual
adscripción por los autores a la concepción personal del bien jurídico en sus diferentes
versiones, que como se ha dicho puede ser entendida también como una concepción
restringida.
3. Es cierto que en algunas ocasiones se ha intentado identificar otras
características aparte de la titularidad o los intereses ya citados. SANTANA VEGA,
limitándose eso sí a los bienes que llama colectivos ‒que distingue de los
institucionales111‒, destaca la neutralización de la víctima del delito y la conexión con
estructuras típicas de peligro abstracto, atendiendo respectivamente a los criterios del
«sujeto pasivo» y la «acción delictiva»112. Sin embargo, cabe notar que ni una ni otra
son características de los bienes en sí, sino más bien consecuencias que unos supuestos
rasgos de estos bienes tendrían en la configuración típica, por lo que no tienen
repercusión ampliatoria o restrictiva alguna en términos conceptuales. Por otro lado,
tampoco parece adecuada la alusión a la neutralización de la víctima del delito en
función del criterio de los sujetos pasivos del mismo si previamente se ha defendido la
titularidad colectiva de los bienes, pues no puede olvidarse que el titular del bien
jurídico protegido se corresponde precisamente con el sujeto pasivo del delito. Cuando

109

BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 1987, pp. 195-199. A continuación, este autor clasifica los
bienes colectivos en tres clases según su función u objeto. Nótese que esta definición, siendo amplia,
puede ser adoptada sin grandes problemas también por representantes de una concepción restringida. Le
siguen en su definición, por ejemplo, MAQUEDA ABREU, AP, 26/27, 1994, pp. 491-492; RUEDA MARTÍN,
EPC, XXX, 2010, pp. 421-422, precisando además que la afección de estos bienes supraindividuales tiene
consecuencias en una masa de individuos o un colectivo determinado, implicando grandes costes sociales
(no sólo relativos a la vida o integridad individuales, sino también económicos).
110
Vid. por ejemplo BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 1987, pp. 195-196; MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª,
2014, p. 163.
111
A pesar de que las denominaciones son a veces comunes entre los autores, su sentido no siempre
coincide. Para SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, pp. 77-78, los bienes institucionales son «aquellos
en los que la protección de los intereses supraindividuales aparece mediatizada por una persona jurídicopública […]», mientras que los colectivos serían los que podrían afectar a «… una generalidad de
personas individuales, sin mediación de un ente institucional que opere como aglutinador de la protección
penal […]». Posteriormente parece aclarar que, desde una perspectiva estricta, los bienes institucionales
se relacionan con intereses del conjunto de la sociedad y los colectivos con intereses sectoriales. Idem, p.
100.
112
SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, pp. 101-103.
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se dice que las víctimas de los delitos que protegen bienes jurídicos supraindividuales
están difuminadas, diluidas, que el sujeto pasivo del delito se vuelve borroso y abstracto
y no susceptible de ser contrastado113, parece que se está confundiendo, de un parte, el
sujeto pasivo del delito ‒que es el titular del bien jurídico‒ con el sujeto pasivo de la
acción, es decir, aquella persona sobre la que recae la acción 114. Esta última puede no
darse por distintos motivos, lo que no quiere decir necesariamente que el delito no tenga
víctimas en sentido amplio, es decir, (grupos de) personas afectadas por la conducta
típica, siquiera indirectamente. De otro lado, parece mezclarse la indeterminación del
número de víctimas (potenciales o reales) con la indeterminación de las víctimas
mismas, que en muchos de los delitos que protegen intereses sectoriales divisibles están
de hecho sobradamente determinadas, en el sentido de contextualizadas según
determinados rasgos o pertenencia a un grupo. En definitiva, la referida caracterización,
que en el fondo esconde una crítica por parte de SANTANA VEGA, resulta por lo tanto
demasiado tosca al no atender a la pluralidad de matices que ofrecen los delitos que
supuestamente protegen bienes supraindividuales115. En cuanto a la conexión con los
delitos de peligro abstracto, dicha autora se precipita al llegar a esta conclusión sobre la
estructura típica adecuada sin aclarar primero el motivo de tal necesidad y, una vez más,
trata al conjunto de bienes colectivos en bloque y sin matices.
4. Dejando por lo tanto de lado estos dos últimos rasgos, cabe ahora destacar que,
en no pocas ocasiones, de las exposiciones efectuadas por diversos autores se desprende
un cuestionamiento expreso o tácito de las tesis de la concepción restringida, en
particular de los criterios de inexcluibilidad e indivisibilidad.
113

HASSEMER, NK-StGB, I, 1995, antes del § 1, I.1/14; SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, pp.
101-102.
114
Sobre las diferencias entre el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción, vid. LUZÓN
PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016, 12/54, 14/3.
115
Por ejemplo, puede suceder que el bien jurídico, por sus características, no se concrete en ningún
sujeto sobre el que recaiga la acción; sería el caso de algunos de los delitos contra el medio ambiente. Si
el bien jurídico protegido queda afectado por la conducta típica (lo cual, no se escapa, es puesto en duda
por estos autores, pero que se demostrará incorrecto), víctima de la misma será la sociedad en su
conjunto. En otros casos, cuando se trata de bienes divisibles, la estructura típica es en realidad de peligro
abstracto para bienes individuales, por lo que, por definición, el tipo no exige para su consumación la
entrada de ningún objeto material o sujeto en el radio de la acción estadísticamente peligrosa, como en el
caso de algunos delitos contra la llamada seguridad vial. Los sujetos pasivos del delito son los individuos
titulares de los bienes individuales sometidos a un peligro abierto, (estadísticamente) existentes, a veces
claramente determinados en cuanto a sus rasgos, clase o condición de participantes en un determinado
sector o ámbito de actividad (cuando de intereses sectoriales se trata), pero indeterminados en su número
y concreta identidad. El delito pretende precisamente la evitación de la producción de “víctimas”
concretas. Ello no quiere decir sin embargo que todos los delitos de peligro abstracto sean legítimos ni
que no haya que recurrir a determinadas técnicas interpretativas para evitar que puedan penalizarse
conductas inocuas en el caso concreto.
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a) Para empezar, para muchos autores no solo se incluirían dentro de la categoría
de bienes colectivos aquellos que desempeñan una función social general para toda la
comunidad, sino también una función social para un grupo o colectivo116. A tales
efectos, MARTÍNEZ-BUJÁN se remite a la propia definición del término “colectivo” en el
Diccionario de la RAE: «Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos»117.
Esta idea abre el concepto a los intereses sectoriales en dos sentidos en comparación
con la concepción restringida, pero que desde las concepciones amplias no siempre
están nítidamente diferenciados.
b) Por un lado, algunos autores parecen considerar como bienes jurídicos
supraindividuales o colectivos también aquellos de origen individual pero atribuidos a
una colectividad en bloque (de manera indivisible), de tal manera que cumplirían una
función social para ella que trascendería la que el bien tiene para las personas asociadas
del grupo. Sería el caso en su opinión del honor o la libertad de empresa, por ejemplo118.
Cuando la referencia es a personas jurídicas ‒en lugar de a comunidades étnicas o
religiosas‒, sin embargo, no es esta una posición ampliamente defendida, pues la
tradición es considerar que los bienes jurídicos de la persona jurídica serían de
naturaleza individual119.

116

GONZÁLEZ RUS, ADPCP, 1995, pp. 45-47, 54-55; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999,
pp. 203-204, 208-210; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Anticipación, 1999, pp. 67-69; MARINUCCI/DOLCINI
PG, 4.ª, 2012, p. 206 definen los bienes de titularidad difusa (una clase de bienes colectivos) como bienes
de «amplios círculos de sujetos indeterminados», además de bienes de la generalidad de los ciudadanos;
ALONSO ÁLAMO, Bien jurídico-penal, 2014, pp. 312-314, 319-326; MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, p.
165-170; MUÑOZ CONDE, PE, 20.ª, 2015, p. 286, sostiene que en los delitos contra los derechos de los
trabajadores los bienes jurídicos son «… de carácter personal en cuanto son derechos que inciden en uno
de los aspectos principales de la persona, su condición de trabajador, aunque la dimensión social y
colectiva de estos derechos les dé unas connotaciones que permiten considerarlos también como delitos
de carácter social o colectivo. De la interpretación del respectivo tipo delictivo se deducirá cuándo
predomina uno u otro carácter»; en idem, p. 348, sostiene que en el art. 282 CP «… lo importante no es
tanto el perjuicio patrimonial individualizado (normalmente de escasa cuantía o difícilmente
cuantificable), como el perjuicio a los intereses de los consumidores en general, un bien jurídico de
carácter socioeconómico […]».
117
MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, p. 167. La definición de la RAE, que puede localizarse en
http://dle.rae.es/?id=9kxtVF3 [consulta: 31 de agosto de 2016], ya fue utilizada en su momento por SOTO
NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 194 para defender paradójicamente (como pone de manifiesto
MARTÍNEZ-BUJÁN) su propia concepción restringida.
118
Así puede interpretarse a ALONSO ÁLAMO, Bien jurídico-penal, 2014, pp. 312-314, 319-326.
119
En esta materia, resulta interesante la obra de LÓPEZ PEREGRÍN, Honor, 2000, en la que se analiza
el derecho al honor de las personas jurídico-privadas, jurídico-públicas y de los colectivos. Para
determinar si estos últimos tienen o no derecho al honor, LÓPEZ PEREGRÍN propone diferenciar entre
aquellos que están organizados (y pueden por ello ser equiparados a las personas jurídicas) y aquellos que
carecen de organización y se caracterizarían simplemente por tener algún rasgo común. Idem, pp. 176177. Interesa resaltar en relación con el honor de estos últimos colectivos la STC 214/1991, de 11-11,
relativa al caso Violeta Friedman, en la que el TC reconoció el “derecho al honor de la colectividad
judía”, admitiendo la lesión de este derecho cuando el ataque a un colectivo trasciende a sus miembros,
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c) Por otro lado, la referencia a los intereses sectoriales permite abarcar también,
con sus especificidades, muchos bienes asignados a grupos sociales completos, pero en
el sentido de los miembros de un determinado colectivo (los trabajadores, los
extranjeros, los consumidores). Desde una perspectiva restringida, estos bienes estarían
en contradicción no solo con el rasgo de la inexcluibilidad sino, muy probablemente,
también con el de la no-distributividad. Sin embargo, desde las concepciones amplias se
adoptan varias posiciones: (i) poner en duda que el bien sea en verdad divisible,
entendiendo por ejemplo que constituye algo más que la mera suma de intereses
individuales120; (ii) entender que la divisibilidad no importa121 o (iii) tenerla en cuenta a
efectos clasificatorios, pero no de exclusión de la categoría de bienes supraindividuales:
de hecho, aspectos como el carácter general o sectorial de un bien y/o su condición de
divisible o indivisible dan en ocasiones pie a una división de clases dentro de la
categoría más amplia, de los que algunos llegan a extraer consecuencias en términos de
estructuras típicas legítimas para su protección122.
d) A juicio de MARTÍNEZ-BUJÁN, en la exclusión de los intereses sectoriales que
realiza la concepción restringida se estarían confundiendo dos planos importantes: por
un lado, la orientación de estos bienes a la protección en última instancia de bienes
jurídicos de naturaleza individual y, por otro, su titularidad, que no tiene por qué
coincidir con esa naturaleza. Y es que ‒sostiene‒, en tanto en cuanto el injusto exige
identificables como individuos dentro de la colectividad. Las interpretaciones de esta sentencia son, sin
embargo, múltiples.
120
MAQUEDA ABREU, AP, 26/27, 1994, p. 492 niega que lo que se protege en los delitos contra la
salud pública, la seguridad de los trabajadores o del tráfico sea la suma de los bienes individuales a los
que mediatamente sirve, sosteniendo que se trata de «… las condiciones que permiten asegurar en el caso
concreto su indemnidad como objeto diferenciado y anticipado de tutela y única forma posible de
prevenir su lesión»; SANTANA VEGA, Bienes jurídicos, 2000, p. 99 plantea que el criterio de la
divisibilidad o indivisibilidad confunde el objeto de protección, esto es, el bien jurídico, con el objeto
material del delito. La idea que se desprende de tal afirmación es que el bien jurídico efectivamente
supraindividual se traduciría sin embargo en una pluralidad de objetos materiales individuales, sin que
ello alterara su condición; ALONSO ÁLAMO, Bien jurídico-penal, 2014, p. 325, cuya posición resulta en mi
opinión un tanto mixta: en principio, la autora sí defiende que los bienes supraindividuales han de ser nodistributivos; sin embargo, la postura crítica que adopta frente a la interpretación y aplicación de este
rasgo, así como su aceptación clara de los bienes sectoriales me han inclinado hacia su inclusión en las
concepciones amplias.
121
TIEDEMANN, Poder económico, 1985, p. 16 reconoce por ejemplo que muchos de los intereses
supraindividuales tutelados en el Derecho penal económico no son más que la suma de los intereses
individuales de los acreedores, sin que ello parezca llevarle a cuestionar su condición; ARROYO
ZAPATERO, RP, I, 1998, p. 2 destaca el carácter colectivo del ataque para otorgar la condición
supraindividual a determinados bienes: «… la salud pública o determinados intereses del consumidor y la
salud del trabajador […] constituyen una abstracción conceptual para hacer referencia a un conjunto de
intereses individuales, destacando el carácter colectivo del ataque».
122
GONZÁLEZ RUS, ADPCP, 1995, pp. 45-47, 54-55; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999,
pp. 204 y 208-209; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Anticipación, 1999, pp. 67-78; SANTANA VEGA, Bienes
jurídicos, 2000, p. 100; MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, pp. 165-206.
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una «colectividad o pluralidad difusa e indeterminada de personas» (aunque
perteneciente a un determinado sector), la titularidad del bien jurídico seguirá siendo
colectiva: se trataría de una abstracción conceptual, de un bien colectivo
institucionalizado123. Estas consideraciones serían también aplicables en opinión de este
autor a los bienes colectivos generales pero individualizables, pues la única diferencia
con los anteriores bienes sectoriales individualizables sería precisamente la extensión
del titular de los bienes: «… toda la comunidad en el primer caso, una pluralidad difusa
e indeterminada de individuos pero con un radio limitado de expansión, en el segundo
caso»124.
5. En otro orden de cosas, y por último, cabe señalar desde las concepciones
amplias no suele haber problemas para considerar bienes supraindividuales o colectivos
a los reconocidos al Estado o personas jurídico-públicas, con alguna excepción que
considera a estos más bien como objeto de protección125.

V.

CONCLUSIONES PROVISIONALES
1. A la vista de las reflexiones expuestas, considero convincentes las posturas

defendidas por los representantes de la concepción restringida de los bienes jurídicopenales supraindividuales, por lo menos en lo que a la cuestión del carácter indivisible
de los bienes se refiere. Si se pretende dotar al bien jurídico de un contenido material
(frente a concepciones formales) y real (frente a concepciones espirituales) que le
permita ejercer adecuadamente sus funciones dogmáticas y político-criminales,
entonces

resulta

poco

conveniente

aceptar

como

bienes

jurídico-penales

(supraindividuales) aquellos objetos que no superen el test de no-distributividad y, en
los casos complejos, el de no-especificidad.
123

MARTÍNEZ-BUJÁN, en: Serrano Piedecasas/Demetrio Crespo (dirs.), Derecho penal económico,
2010, pp. 93-94; PG, 4.ª, 2014, pp. 168-169, 196: si a esto se añade, según este autor, que la técnica de
tipificación resulta asimismo distinta en unos y otros bienes, y que las razones político-criminales para su
tutela son asimismo heterogéneas, se concluye en definitiva la conveniencia de considerarlos categorías
diferentes, aunque se reconozca que el interés supraindividual no se tutela como bien jurídico autónomo o
propio, sino en tanto ineludiblemente referido a los bienes individuales o individualizables. Lo anterior
autorizaría a su juicio a «afirmar que el peligro para los bienes individuales de esa colectividad difusa de
personas comporta al propio tiempo la lesión (como abstracción conceptual) de un bien colectivo
institucionalizado».
124
MARTÍNEZ-BUJÁN, PG, 4.ª, 2014, p. 169. La misma idea también se reproduce en idem, pp. 196197.
125
RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 1978, pp. 278-279; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Anticipación, 1999,
pp. 67-68; TERRADILLOS BASOCO, en: LH-Valle Muñiz, 2001, p. 806; QUERALT JIMÉNEZ, PE, 6.ª, 2010,
p. 655; MARINUCCI/DOLCINI PG, 4.ª, 2012, p. 206; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG, 9.ª, 2015, p. 254;
MUÑOZ CONDE, PE, 20.ª, 2015, p. 657; LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016, 13/16. En contra, es decir, a
favor de considerar al Estado como objeto de protección y no como titular, vid. por ejemplo, CORCOY
BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, p. 204.
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2. Cierto es que determinar cuándo un bien jurídico supraindividual se puede
o no dividir no es una tarea fácil, como ya se ha puesto de manifiesto no solo en el
debate filosófico-jurídico, sino también penal. A tales efectos, entiendo que las variables
de producción (o mantenimiento) y disfrute del bien son importantes, aunque ‒como ya
se expuso‒ quepa discutir si el disfrute colectivo debe entenderse únicamente como una
clase especial de participación conjunta o también como la posibilidad de que se
beneficie del bien una pluralidad de personas, sin que sea posible asignar porciones
individuales (posibilidad esta última que parece más aceptable, por ser menos
restrictiva). El medio ambiente y el patrimonio histórico, cultural y artístico superarían
holgadamente este test de la no-distributividad; pero en relación con otros objetos,
como la salud pública o algunos de los bienes basados en la seguridad, la cuestión
resulta sin duda más problemática, pudiendo defenderse conceptualmente la existencia
de dimensiones indivisibles ‒es decir, auténticamente supraindividuales‒ del bien
jurídico. En tales casos se hace particularmente útil el recurso al test de la noespecificidad, que obligará a analizar la relevancia normativa que el bien jurídico
supraindividual tiene en el tipo penal concreto: de superarlo, se estará ante un verdadero
tipo pluriofensivo.
3. En cualquier caso, aquellas caracterizaciones de determinados bienes jurídicos
supraindividuales como una abstracción conceptual representativa de una pluralidad
de bienes individuales, tal y como a menudo son definidos los llamados bienes jurídicos
institucionalizados, espiritualizados, de referente individual, individualizados, etc.,
resultan totalmente ilustrativas de lo que se intenta rechazar desde la concepción aquí
defendida. Una descripción tan (abiertamente) formal de estos bienes jurídicos ‒por lo
menos según alguna parte de la doctrina‒, dotada además de nula o escasa relevancia
normativa (pues su lesión suele depender únicamente del peligro para los bienes finales
a los que protege), presenta en mi opinión muchas desventajas, como también ha
defendido parte de la doctrina analizada. Para empezar, alimenta aquel discurso que
critica la categoría de bienes jurídicos supraindividuales en general por su vaguedad y
abstracción, así como aquel que cuestiona la función crítica del bien jurídico126. En
126

En este último sentido, vid. por ejemplo FEIJOO SÁNCHEZ, Retribución, 2007, pp. 792-796; p. 794:
«Si la seguridad de los bienes jurídicos puede quedar a su vez configurada como un bien jurídico-penal,
cualquier posibilidad de rendimiento del concepto de bien jurídico queda desbaratada». Nótese sin
embargo que este autor no se encuentra de acuerdo con la calificación de los bienes jurídicos colectivos
como vagos e indeterminados con carácter general, entendiendo que no se trata de un problema de estos
bienes jurídicos, sino de la técnica de tipificación (e.g., excesivo grado de indeterminación de los tipos, su
vinculación con infracciones administrativas, etc.).
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segundo lugar, 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 (en
sentido amplio) 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 (p.ej., incumplimiento de los criterios de legitimación de los delitos de
peligro abstracto que se hayan defendido)127; 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. Por último, al introducir el
bien jurídico colectivo se puede estar ocultando una medida injustificadamente
paternalista. Por estos motivos, los tipos penales deberían interpretarse de lege lata
(siempre que, por supuesto, haya margen para ello de acuerdo con una teoría de la
interpretación objetiva) sin recurrir a esta clase de construcciones intelectuales. Estas
últimas podrían a lo sumo ser protegidas en otras disciplinas del Derecho, más flexibles
en cuanto a su objeto.
4. Por si cupieran dudas, los argumentos anteriores son aplicables a la mayoría de
los bienes jurídicos que se atribuyen a los miembros de grupos sociales o
colectividades, así como a los participantes de un determinado sector o ámbito de
actividad, esencialmente divisibles en bienes individuales. La distinción que establece
MARTÍNEZ-BUJÁN entre la supuesta titularidad colectiva de estos bienes y la naturaleza
individual de aquellos a cuya protección se dirigen en última instancia no parece del
todo convincente, pues supone atribuir al grupo como tal lo que en muchos casos no son
más que bienes individuales homogéneos, a los que se presta una especial protección
dadas las circunstancias personales y sociales de sus titulares (sus necesidades,
pertenencia a grupos sociales y relaciones de dominación): es decir, se está ante bienes
de titularidad individual, pero que en esos delitos ‒que pueden ser de lesión o de
peligro‒ está contextualizada o situada. Es cierto que no se puede negar la importante
dimensión colectiva que tienen muchos de estos bienes cuyo titular está
contextualizado: por un lado, la mayor vulnerabilidad del sujeto pasivo del delito se
127

Soy consciente de que no todos los autores lo hacen. Ya se ha visto, por ejemplo, cómo MARTÍNEZBUJÁN, PG, 4.ª, 2014, pp. 168-169, 196 señala expresamente que los delitos con bienes
institucionalizados o espiritualizados como bienes inmediatos son, en realidad, delitos de peligro para los
bienes jurídicos individuales (bienes mediatos) y deben por ello atenerse a las reglas de legitimación que
considera adecuadas para esta última estructura delictiva. Ello no obstante, en casos como este la
irrelevancia en la que se deja al bien jurídico inmediato es prácticamente total, lo cual tampoco resulta
convincente.
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debe a su pertenencia a un determinado grupo o clase de personas y/o a su participación
en un concreto sector de actividad con fuentes de peligro común o abierto (nuevas
formas de afección propias de la llamada sociedad del riesgo); por otro, su especial
protección está asociada a reivindicaciones de movimientos sociales y a la
configuración del Estado como uno social y democrático de Derecho (con
reconocimiento de los valores de libertad e igualdad materiales y solidaridad). No
obstante, por los motivos ya referidos, considero que no debe equipararse esa dimensión
social que a veces presentan estos bienes o los tipos penales que los protegen con su
condición de bienes jurídicos supraindividuales.
5. Por otro lado, y a diferencia de la concepción restringida expuesta, no parece
que haya razones de peso por las que los bienes jurídicos supraindividuales deban ser
únicamente aquellos cuya titularidad es compartida por la sociedad en su conjunto (o el
Estado como su representante, en algunos casos), es decir, aquellos basados en los
rasgos de inexcluibilidad y no-rivalidad en el consumo. En un Derecho penal propio de
una sociedad pluralista, no deberían descartarse a priori los substratos especialmente
valiosos para determinados grupos sin personalidad jurídica e irreductibles (por su
producción y disfrute colectivo por parte de ese grupo) a la mera suma de bienes
individuales homogéneos.
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remisiones normativas
Pedro Ros Alcaraz
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∼La responsabilidad civil derivada de delito en accidentes de tráfico.
Irretroactividad del nuevo baremo∽
Resumen.- La despenalización de las faltas con la derogación llevada a cabo por la disposición
derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, del Código Penal, supone que las
responsabilidades civiles para las víctimas de accidentes de tráfico serán consecuencia de su ejercicio en
sede penal por delitos contra la seguridad vial de los artículos 379 y siguientes del Código Penal, o bien,
por la correspondiente reserva o ejercicio separado de las acciones civiles ante la jurisdicción civil
correspondiente. En éste trabajo se abordan diversos problemas que tienen que ver con la valoración de
los daños personales a las víctimas de accidentes de tráfico por el cambio normativo de importantísima
relevancia que tiene lugar con la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y
su incidencia en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La
despenalización de las faltas supone un giro importante al sistema, puesto que ya no es la vía penal la
adecuada para establecer cuál es la responsabilidad civil derivada de las lesiones de la víctima, sino
que será la vía civil la adecuada para ello y se tratará por tanto como una responsabilidad civil
extracontractual que no deriva de ningún reproche penal al ser despenalizadas las faltas, quedando
circunscrita únicamente a las derivadas del delito cuando concurran los elementos que integran el tipo
penal. En consonancia con lo anterior, se abordan cuestiones relativas al principio de reparación íntegra,
el nuevo sistema de valoración, la total indemnidad de los perjudicados, el carácter vinculante del nuevo
baremo y los problemas que se plantean en cuanto al momento de la determinación de las circunstancias
para la valoración del daño, así como para la determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias. Una
nueva regulación que puede producir la vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) u otros
preceptos constitucionales por la fijación taxativa y contundente en la disposición transitoria de Ley
35/2015 en el sentido de que sólo se aplicará para los accidentes producidos a partir de la entrada en vigor
de la misma.
Palabras clave.- Delitos contra la seguridad vial, responsabilidad civil, accidente de circulación,
reparación íntegra, momento valoración del daño, baremo de tráfico.
Sumario.- I. Cuestiones Generales, II. Regulación en la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. III. Aplicación
temporal del sistema. IV. La irretroactividad del baremo. Posible vulneración de derechos fundamentales..
V. Conclusión.

I.- CUESTIONES GENERALES
Debemos recordar que la responsabilidad nacida del delito para resarcir las
víctimas de accidentes de circulación, tiene su base en el artículo 1.902 del Código Civil
“el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daños causado”, siendo unánime la jurisprudencia más
reciente en descartar un responsabilidad objetiva o un sistema de socialización de los
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daños, salvo los supuestos tasados del art. 217.5 LEC. Los principios generales son: la
culpa, la relación de causalidad y el daño.
Pues bien, deteniéndonos en “el daño”, debemos sumergirnos en la difícil tarea de
su cuantificación y reparación, sea derivada del delito, sea meramente a discutir en el
ámbito puramente civil.
En la actualidad, el art. 32 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación dice que “este sistema tiene por objeto valorar todos los
perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado
por hechos de la circulación regulados en esta Ley” lo cual, en conexión con el
PREÁMBULO de la propia Ley, viene a reforzar la idea de que han transcurrido más de
veinte años desde la entrada en vigor en 1995 del Sistema de valoración de daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación «Baremo», que figura
actualmente como Anexo en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre y que durante todos esos años el conjunto de reformas en el
ámbito comunitario han sido numerosas: tendentes todas ellas a incrementar la
protección a las víctimas mediante la garantía de una indemnización suficiente, si bien,
a pesar de que en España, una vez transpuestas las sucesivas directivas comunitarias que
pretenden armonizar la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico y que
establecen los límites cuantitativos que debe cubrir el seguro obligatorio, seguimos
encontrando enormes diferencias en las cuantías indemnizatorias al compararlas con
otros países miembros de la Unión Europea.
Conviene aclarar, como paso previo a entrar en el fondo sobre el momento de la
valoración de los daños y perjuicios sufridos a las víctimas de accidentes de tráfico, el
“dies a quo” de los daños corporales ha tenido que ser matizado por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, que ha ido evolucionando en la interpretación del artículo 1.969
del Código Civil desde la teoría de la “actio nata”

1

hasta el principio “actio nondum

nata non praescribitur”, esto es, la acción que todavía no ha nacido no puede
prescribir.2 Así las cosas, la evolución jurisprudencial nos lleva a que en la actualidad el

1

DIEZ PICAZO. La prescripción, cit. P 132 y 133 / BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Consideraciones
entorno a la regulación, cit. P. 1248.
2
STS 4-9-13, EDJ 187259 y STS 8-6-15, EDJ 99074.
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Tribunal Supremo supera el criterio del alta médica por el de verificar si las lesiones son
susceptibles de mejorar o empeorar, siendo así que el plazo de prescripción no podrá
empezar hasta que se consideren las lesiones como definitivas3 o como viene a
considerar la doctrina: momento de estabilización de las lesiones.
Centrada así la cuestión, se trata de determinar la incidencia del “nuevo sistema de
valoración del daño” y su repercusión en la cuantificación acertada que nos lleve a la
reparación íntegra, la total indemnidad de las víctimas y los problemas de una posible
vulneración de derechos fundamentales en que podrían incurrir aquellas víctimas que
sufrieron un accidente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 35/2015 (1 de
enero de 2016, Disposición Adicional quinta 1-1-2016), y que por tanto, en la
cuantificación de los daños van a sufrir un desequilibrio, en ocasiones muy importante,
respecto a las víctimas que sufrieron un accidente de circulación con anterioridad a
dicha fecha, pero que están siendo tratados y recuperándose de las lesiones sufridas con
posteridad al 1-1-2016, es decir, durante la vigencia del nuevo “Baremo”.
II.- REGULACIÓN EN LA LEY 35/2015, DE REFORMA DEL SISTEMA
PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LAS
PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN.
La exhaustividad, y me atrevería a decir, complejidad del sistema de valoración,
establece un conjunto de reglas para poder calcular y llegar a fijar la cuantía de las
indemnizaciones que le corresponden a una persona que haya sufrido un accidente de
tráfico, o a sus familiares, perjudicados y demás personas que contempla el nuevo
baremo.
A través de un sistema de tablas, la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29 de octubre, prevé una cantidad por cada uno de los daños o perjuicios, tanto físicos
como morales, y tanto personales como patrimoniales, que deriven de dicho accidente,
dando lugar a la indemnización por fallecimiento, las secuelas y las lesiones temporales
(Tablas 1, 2 y 3).
Se cuantifica de modo separado la reparación de los perjuicios personales básicos
(1.A, 2.A y 3.A), de los perjuicios personales particulares (1.B, 2.B y 3.B) y de los
perjuicios patrimoniales (1.C, 2.C y 3.C).
3

STS 19-1-2015 EDJ 31590.
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Una reforma que descansa en los principios de reparación íntegra de los daños y
perjuicios causados, por ello se ha incluido la valoración de nuevos conceptos como el
de pérdida de calidad de vida, el de interpretación uniforme de las reglas del sistema,
que dote de certidumbre al perjudicado y a las entidades aseguradoras respecto de la
viabilidad de sus respectivas pretensiones, garantizando una respuesta igualitaria ante
situaciones idéntica, el principio básico de la indemnización del daño corporal así como
el principio de vertebración, que se refiere a la necesidad de valorar por separado los
daños patrimoniales y los no patrimoniales y, dentro de unos y otros, separar los
diversos conceptos perjudiciales.
Resulta evidente que la mejora es notoria respecto al sistema antiguo y desfasado
que el propio preámbulo de la Ley reconoce expresamente puesto que el objetivo del
nuevo baremo es conseguir que las indemnizaciones sean más acordes a la situación de
la víctima, incorporando en el cálculo las circunstancias personales, familiares,
laborales o profesionales de las víctimas y perjudicados.
Se pretende compensar a la víctima para situarla en una posición lo más parecida
posible a la que tendría de no haberse producido el accidente.4
Se pueden sintetizar algunos cambios fundamentales en el nuevo baremo que
afecta por un lado al incremento de la cuantía de las indemnizaciones:
En términos generales, la nueva ley supone una mejora en la cuantía
indemnizatorias que incorpora, buscando la garantía de una compensación suficiente.5
• Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media
• Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media
•

Indemnizaciones por lesiones: se incrementan un 12,8% de media

Y de otro lado, se clasifica a los perjudicados en cinco categorías autónomas:
cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Se considera que éstos
sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que
concurran o no con otras categorías de perjudicados.
El nuevo sistema reconoce “por primera vez” como beneficiarios de la
indemnización en caso de fallecimiento a los allegados de la víctima, teniendo por tales
4

MEDINA CRESPO. El resarcimiento de los perjuicios personales causados por muerte en el nuevo
baremo / MAGRO SERVET. Guía práctica de solución de conflictos ante accidentes de tráfico.
5
PASTOR ALCAHUD. 371 Preguntas y respuestas sobre el nuevo baremo de tráfico.
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a las personas que hubieran convivido familiarmente con ella durante un mínimo de
cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y fueran especialmente cercanas
en parentesco o afectividad.
A diferencia del anterior sistema, que en caso de muerte configuraba los
perjudicados en grupos excluyentes, en cambio con el nuevo sistema se reconocen cinco
categorías autónomas de perjudicados (el cónyuge viudo, los ascendientes, los
descendientes, los hermanos y los allegados), cuya indemnización no depende de la
existencia o inexistencia de perjudicados de otras categorías.
La nueva norma pretende clarificar y regular con detalle las medidas de
resarcimiento en concepto de gastos y racionalizar el método de cálculo del lucro
cesante, esto es, la pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima.
El nuevo sistema revisa el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado
actual de la ciencia y se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que
sufra discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal,
indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes
partidas de gastos asistenciales futuros.
Y por último, en cuanto a la indemnización del lucro cesante, se sustituye el
sistema actual por otro modelo procedente del ámbito de los seguros que determinará la
indemnización correspondiente.
De lo anterior, resulta que los beneficios del nuevo sistema de valoración son
claros, están plenamente actualizados y constituyen un sistema muy avanzado, completo
y razonable en relación con otros sistemas de valoración instaurados en nuestro entorno
europeo.
Ahora la pregunta es: ¿Debe privarse de ésta nueva regulación a las víctimas que
han sufrido un accidente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 35/2015 y que
sus lesiones han sido estabilizadas con posterioridad a ella? ¿Y en los casos de
fallecimiento cuando los perjudicados reconocidos en la nueva Ley se encuentran en
plazo para reclamar al amparo de la misma?.
III.- APLICACIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA.
En la disposición transitoria de Ley 35/2015 se determina la aplicación temporal
del sistema bajo dos apartados:
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“1. El sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación que establece esta ley se aplicará
únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en
vigor.
2. Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta
ley subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el anexo y en el anejo
del texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor, aprobado por el real decreto legislativo 8/2004, de 29 de
octubre.”
Como se puede observar, el texto legislativo es claro y no permite mucha
interpretación.
No obstante, la doctrina se está parando con detenimiento en lo que podría avalar
una cierta retroactividad del baremo conforme a la redacción del artículo 40:
“Artículo 40. Momento de determinación de la cuantía de las partidas
resarcitorias.
1. la cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes
del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización
correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o
por resolución judicial.
2. en cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que
se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios.
3. Las reglas de los dos apartados anteriores afectarán igualmente a las partidas
de gastos realizados, partiendo del nominal satisfecho en la fecha de su
desembolso.
4. Si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de
acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores y se deducirán de ese
modo del importe global.”
Con ello, el legislador está distinguiendo entre el criterio para aplicar cada baremo
(la fecha del accidente) y los criterios de actualización de dicho baremo.
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El baremo “antiguo” mantenía que la actualización económica a aplicar era la
correspondiente al año de estabilización de las lesiones, según jurisprudencia
mencionada anteriormente, por lo que a modo de ejemplo, si la víctima sufría un
accidente en el 2013 pero el alta médica, o en su caso, la estabilización de las lesiones,
la obtenía en el 2014, era la actualización de ese último año la que se debía tener en
cuenta para calcular la indemnización.
En cambio, el nuevo baremo indica que la actualización no viene dada por el alta
médica o estabilización de las lesiones en el caso de que la persona no consiga curarse
plenamente, sino por el momento en que se fija la indemnización, bien por pacto o bien
por sentencia.
Y los criterios de actualización ya no son conforme a la variación que experimente
el IPC, como se hacía anteriormente, sino que a partir del 17 de enero de 2017, las
cuantías y límites indemnizatorios fijados en ella y en sus tablas queden
automáticamente actualizadas con efecto a uno de enero de cada año en el porcentaje
del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
Por tanto, el legislador ha optado por la actualización tras la Ley 35/2015, que el
incremento anual de las indemnizaciones no se corresponda con el incremento del
“precio de la vida” (IPC), en torno al 1,4 % para el 2017, sino que se actualizará
conforme a la revaloración de las pensiones, criterio que con probabilidad va a suponer
una desventaja, dado que, a la vista del panorama actual de crisis económica, todo
pronóstico indicaba que la revalorización de las pensiones se situaría en el mínimo
establecido del 0,25 %.6
Así las cosas, parece que en la comisión negociadora de la Ley 35/2015, ha tenido
un fuerte peso el criterio del sector asegurador, que por un lado queda liberado de los
intereses moratorios en los supuestos del art. 40.2, y por otro lado, las actualizaciones
de indemnización que tenga que asumir, serán conforme a un índice de revaloración
mucho más beneficioso (el de las pensiones) que respecto al IPC, a pesar de ser éste el
que habitualmente contemplan para la actualización de las primas del seguro abonadas
por los ciudadanos.
6

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de
Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017, que se ha publicado una revalorización de las
pensiones en el 0.25%.
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La propia web de UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro) ha publicado
una herramienta de cálculo desarrollada por un comité asesor, al parecer independiente,
que permite desarrollar el cálculo para las víctimas de accidentes de tráfico sufridos con
anterioridad al 01 de Enero de 2016 y con posterioridad a dicha fecha, lo que deja
plenamente claro la apuesta por la distinción de un “antes” y un “después”, siempre
referido a la “fecha en que ocurre el siniestro”.
Pero el sistema no es sencilla y la Fiscalía ha establecido sus propias pautas
interpretativas sobre las cuestiones más novedosas de la Ley en las que, tomando en
consideración las aportaciones de las Jornadas de Fiscales Delegados de Seguridad Vial
que coadyuven a la correcta aplicación de las reglas y criterios del nuevo sistema y a la
unidad de actuación que informa la función del Ministerio Fiscal7 establece un total de
veintinueve conclusiones fruto de sus trabajos interpretativos.
IV.-

LA

IRRETROACTIVIDAD

DEL

BAREMO.

POSIBLE

VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
Queda patente que el nuevo sistema de valoración mejora notoriamente las
cuantías indemnizatorias, las categorías de perjudicados y un elenco de nuevos
supuestos indemnizables como puede ser la pérdida de calidad de vida, el daño
emergente futuro, mejor tratamiento y regulación del lucro cesante, es decir, supuestos
no contemplados anteriormente por la norma, en un baremo antiguo que desaparece y
que con las novedades introducidas por la Ley 35/2015 se califica de “mejora manifiesta
del sistema vigente”.
La norma establece sin fisuras que su aplicación temporal será únicamente a los
accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor (disposición
transitoria Ley 35/2015), por lo que se instaura la consideración de las indemnizaciones
como deuda de valor, cuya actualización sólo cabe a la fecha en la que se indemniza al
lesionado, bien por acuerdo extrajudicial, bien por sentencia.
No obstante, no procederá la actualización, según lo previsto en el RDLeg 8/2004,
art. 40.2 – redacción Ley 35/2015- a partir del momento en que se inicie el devengo de
cualesquiera intereses moratorios, para evitar una doble actualización de las cantidades
resarcidas.

7
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En cambio, ¿qué ocurre con los accidentes ocurridos con anterioridad a 2016
cuya indemnización no ha sido satisfecha?
La realidad social demuestra que con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo
baremo, existen numerosos accidentes de circulación con fallecidos o heridos graves
que, o bien no han sido todavía indemnizados a consecuencia de diversos factores,
como puede ser la pendencia de un proceso penal, la existencia de un proceso
declarativo civil pendiente de iniciación o en fase judicial sin que haya recaído
sentencia, u otras situaciones como que ni siquiera la víctima haya obtenido el alta
médica o no haya estabilizado sus lesiones.
De conformidad con el art. 38.2 LRCSCVM, en su redacción dada por la L
35/2015) los conceptos perjudiciales indemnizables, los criterios para su determinación
y los demás elementos relevantes para la aplicación del sistema, en defecto de regla
específica, son también los vigentes a la fecha del accidente.
Por tanto, el sistema cierra por completo, por la vía del art. 38.2 y de la
disposición transitoria en la redacción de la L 35/2015, el paso a cualquier valoración
con arreglo al nuevo baremo en accidentes “ocurridos con anterioridad a 2016”, a pesar
de que éstos no hayan sido todavía liquidados durante la vigencia del nuevo baremo, y a
pesar de que éste favorezca las víctimas de accidentes de tráfico. Es la opción del
legislador, quizás en un intento de crear seguridad jurídica y establecer un sistema de
valoración objetivado.
Bien es sabido que en derecho penal, se establece el régimen de retroactividad de
cualquier cambio normativo que sea más favorable, y también es conocido que en sede
civil también es posible la aplicación favorable de disposiciones una vez publicada a
pesar de que todavía ésta no haya entrado en vigor, salvo que la propia Ley establezca
otra cosa.
También es conocida la doctrina prospectiva “El carácter vinculante de la
jurisprudencia”, en palabras del Magristrado Don Juan Antonio Xiol Ríos8,

“que

cuando el cambio de criterio jurisprudencial comporta una vulneración de principios
constitucionales de garantía, produce efectos discriminatorios o conlleva la
modificación de la situación de confianza consolidada en función de la cual se ha
podido actuar, se deberá tener en cuenta esta circunstancia, no para la no aplicación de
8

XIOL RIOS, El carácter vinculante de la jurisprudencia, 2010, p. 94.
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la nueva jurisprudencia, sino para la valoración que la actuación de buena fe apoyada en
una jurisprudencia errónea y después modificada pueda tener para el reconocimiento de
efectos derivados de los actos o conductas correspondientes en aplicación de principios
constitucionales como los de garantía, seguridad jurídica, retroactividad de la norma
posterior más favorable, prohibición de la arbitrariedad (por ejemplo, en el
cumplimiento de los requisitos formales para interponer un recurso, eximirse de la
condena en costas o realizar válidamente un acto procesal o en la aplicación de una
norma penal con arreglo a varias etapas en su interpretación jurisprudencial respetando
el principio de certeza de la ley penal y el efecto retroactivo de la norma penal posterior
más favorable)”.
En relación al Derecho Transitorio, nuestra legislación recoge una serie de
principios generales que impregnan todo el ordenamiento y que se configuran como
pautas a seguir; estos principios generales están conformados por los arts. 9.3 de
la Constitución Española y el artículo 2 del Código Civil y sus Disposiciones
Transitorias.
En cuanto al principio de seguridad jurídica, ha sido reiteradamente analizado por
el Tribunal Constitucional que tiene declarado que este principio debe entenderse como
«la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente
tutelados (STS 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa razonablemente
fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación en la aplicación del Derecho (STC
36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), o como la claridad del legislador y no la confusión
normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo FJ 4)»; habiendo recalcado igualmente la
importancia de este principio al señalar como «sin seguridad jurídica no hay Estado de
Derecho digno de ese nombre», pues «es la razonable previsión de las consecuencias
jurídicas de las conductas de acuerdo con el ordenamiento y su aplicación por los
tribunales, la que permite a los ciudadanos gozar de una tranquila convivencia y
garantiza la paz social y el desarrollo económico». Esta garantía de seguridad tiene dos
vertientes, claramente reconocidas en las sentencias constitucionales antes recogidas: la
objetiva, referida a la certeza sobre la norma; y la subjetiva, referida a la previsibilidad
de los efectos de su aplicación por los poderes públicos.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo admiten la aplicación
retroactiva de las normas a hechos, actos o relaciones jurídicas nacidas al amparo de la
legislación anterior, siempre que los efectos jurídicos de tales actos no se hayan
539

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

consumado o agotado y siempre, que no se perjudiquen derechos consolidados o
situaciones beneficiosas para los particulares, infiriéndose, en estos casos, la
retroactividad del sentido, el espíritu o la finalidad de la Ley. La Sentencia del Tribunal
Constitucional de 7 de Mayo de 1981 apoya la existencia de una retroactividad «a sensu
contrario» de las normas favorables, la de 11 de Noviembre de 1981 niega la existencia
en el caso contemplado de una retroacción de norma desfavorable y la de 6 de Julio de
1982 niega la posibilidad de aplicar la retroactividad «en grado máximo» ya que ello
«iría contra la misma seguridad jurídica que su artículo 9.3 garantiza».
Por otro lado, el artículo 10 de la CE garantiza la dignidad de la persona y el
artículo 14 CE consagra igualmente el principio de no discriminación, recogiendo el
artículo 15 el derecho a la integridad física y moral, así como el de tutela judicial
efectiva del art. 24 CE.
Y el Tribunal Supremo tiene declarado que el apartado 3º del art. 2º del Código
Civil establece taxativamente que las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no
dispusieran lo contrario. Esto es así porque la seguridad jurídica, principio inspirador
del ordenamiento de plasmación constitucional (art. 9.3 CE), exige el conocimiento
previo de la norma que va a aplicarse a una determinada situación jurídica, de manera
que las situaciones y relaciones jurídicas se rigen por la vigente al tiempo en que
aquellas acontecen o se producen. Certeza, predecibilidad y confianza en el
ordenamiento vigente son exigencias por razón de la seguridad jurídica, que, de acuerdo
con el viejo axioma « tempus regit actum », conducen a establecer al principio general
de que las normas son por regla general irretroactivas salvo que excepcionalmente en
ellas se diga lo contrario.
Con este panorama nos encontramos con la difícil situación del tratamiento a dar
para las víctimas no sujetas al nuevo baremo, a pesar de no haber sido todavía
indemnizadas y por el mero hecho de haber tenido el accidente con anterioridad a enero
de 2016.
Nótese que el baremo derogado proclamaba en el Anexo1, regla 7ª, que su
finalidad consiste en asegurar la total indemnidad de los perjudicados en función de las
circunstancias económicas concurrentes, incluidas las de carácter excepcional,
acudiendo al principio de reparación íntegra, abriendo la posibilidad al operador jurídico
de considerar circunstancias excepcionales no previstas en las tablas.
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Sería lógico por la vía de interpretación, o en su caso por la vía de declaración de
inconstitucionalidad, hacer efectivo el derecho a la reparación íntegra del daño que
propugna la norma, en consonancia con los artículos 9.3, 10 y 14 de la CE.
El carácter vinculante del nuevo baremo9 y el cierre hermético a la posibilidad de
acudir a las mejoras y beneficios que contempla en relación a los asuntos que todavía no
son cosa juzgada, por hechos (el accidente de tráfico) ocurridos al amparo de la vigencia
del baremo antiguo, deja en clara desventaja a la victimas en lo que podría ser una
manifiesta vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, la dignidad de la
persona, la vida e integridad física así como el derecho a una tutela judicial efectiva.
El Tribunal Supremo, Pleno Sala 1ª 25-3-2010, EDF 26264, acepta el principio de
reparación íntegra, y la doctrina constitucional sobre la falta de consagración
constitucional del principio de reparación íntegra fue seguida por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo (TS Sala 2ª 8-1-07, EDJ 8533).
Por tanto, a pesar de que la LRCSCVM, art. 33.1 y 2 – redacción L 35/205 –
proclama el principio de reparación íntegra, los efectos limitadores en el tiempo, deja
fuera de dicha reparación a las víctimas que todavía no han sido indemnizadas, pero que
tuvieron su accidente con fecha anterior a la entrada en vigor de la ley, dejando sin
reparar aquellos supuestos indemnizatorios que antes no se contemplaban y ahora sí, lo
cual pugna con la idea de justicia y de los derechos constitucionales anteriormente
referidos.
V.- CONCLUSIÓN.
La nueva regulación legal es un logro que instaura un sistema de valoración muy
avanzado y que sustituye a un baremo antiguo, obsoleto en relación a nuestro derecho
comparado.
Las mejoras son notorias, con una adaptación a las exigencias de la realidad social
y contempla unas normas de procedimiento para la tramitación de las reclamaciones por
los perjudicados que generan seguridad y plazos de respuesta razonables.
Quizá los criterios de actualización anual no sean los más adecuados, pero en
general se podría considerar que la Ley 35/2015 es muy mas garantista y genera una
seguridad que permite al operador jurídico administrar justicia con unos parámetros

9
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prefijados en la Ley que contempla la mayoría de los supuestos, mucho más
actualizados que en el sistema anterior, acordes con una sociedad moderna y que va a
servir como referencia a la cuantificación de otros perjuicios en otros ámbitos como
puede

ser

los

accidentes

laborales,

negligencias

médicas,

responsabilidades

patrimoniales de las administraciones públicas, o cualquier otra situación distinta a los
accidentes de tráfico.
En cambio, se hace necesario un tratamiento acorde con la idea de justicia en el
sentido estricto sobre aquellas víctimas que verían vulnerados sus derechos
constitucionales y un agravio al no haber sido todavía resarcidas, ya que ésta ha sido la
opción del legislador, cerrar el paso a las mejoras de la ley, por el mero de hecho de que
el accidente lo sufrió bajo la vigencia de la antigua norma, quedando excluido de los
beneficios que el nuevo baremo establece.
Y ya se están dando los primeros pasos, pues mientras nos planteamos si, una vez
entrada en vigor la norma, podría tener aplicación retroactiva para determinados daños,
de hechos anteriores, que no están contemplados en el sistema del 1995 y sí en el nuevo
de 2015, nos encontramos con la Sentencia nº 244/2015, de la AP de Navarra, de 29
de octubre de 2015, dictada cuando la Ley 35/2015 ya estaba publicada, que aplica el
nuevo sistema, eso sí –dice la sentencia–, con carácter orientativo, a un accidente de
circulación ocurrido el 13 de abril de 2013.
Cuestión distinta será aquellas víctimas que por acuerdo extrajudicial, judicial o
sentencia firme, ya cerraron el “quantum indemnizatorio”, por los efectos de la fuerza
vinculante de los acuerdos alcanzados o los efectos de la cosa juzgada.
En definitiva, los defectos de la nueva regulación, podrán ser tratados
específicamente por:
1.

La vía del análisis de la constitucionalidad de algunos de sus preceptos.

2.

Por la vía del examen de la legalidad de las disposiciones reglamentarias que
pueden estar relacionados con el mismo, y en último término,

3.

Por la vía de interpretación conforme a la Constitución realizada por los tribunales
ordinarios descartando los criterios de equivalencia aritmética y acudiendo a la
ponderación jurídica y económica.
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Es necesario reforzar la idea de que el vigente Baremo debe cumplir su función de
una forma efectiva, buscando un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las
víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro de tráfico. El principio de
reparación íntegra de los daños y perjuicios causados no es efectivo en toda su
dimensión si provocara situaciones injustas y en ocasiones dramáticas, con una pérdida
añadida de calidad de vida, cuando se ha sufrido un daño físico, psíquico y moral, y que
impone el deber al legislador de encontrar las formas idóneas que garanticen el
cumplimiento de tan importante principio incluso para aquellas víctimas que todavía no
han sido resarcidas y a las que no se les debe mermar sus derechos a consecuencia de
una fecha elegida por el legislador en cuanto a la aplicación de un baremo u otro.
******
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∽La introducción de la justicia restaurativa
en el sistema jurídico penal∼
Sumario.- El presente trabajo tiene por objeto la aproximación a las principales corrientes doctrinales en
torno a la Justicia restaurativa, con especial referencia a la inclusión en el sistema jurídico penal de la
figura de la mediación como herramienta, a tenor del debate que se plantea al respecto, y la falta de
consenso entre los defensores de cada una de las alternativas.
Summary.- The present work aims at the approximation of the main doctrinal currents around
Restorative Justice, with special reference to the inclusion in the criminal legal system of the figure of
mediation as a tool, according to the debate that arises in this respect, And the lack of consensus among
advocates of each of the alternatives.
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I.- INTRODUCCIÓN
A medida que el Estado se ha ido consolidando como tal en sentido moderno, ha
monopolizado el derecho de castigar, produciéndose el paso de un derecho penal
privado a un derecho penal público, con la marginación de la víctima del sistema penal
y su reducción a “abstracción jurídica”, a sujeto “neutro”, a “mero objeto de
investigación procesal”1. Así las cosas, cabe decir que modernamente el sistema
punitivo se ha caracterizado por no dar respuesta a los intereses de las víctimas y, de
forma añadida, por comportar un perjuicio para éstas derivado de su paso por la
Administración de Justicia Penal –es la denominada victimización secundaria- que
agudiza los efectos del delito y profundiza en general en la estigmatización de la
víctima. A este respecto conviene destacar que, aunque tradicionalmente se ha regulado
en sede penal la responsabilidad civil derivada del delito, tal cuestión, aún siendo
importante, representa solamente una pequeña parte de lo que necesita la víctima2.
En este contexto, la irrupción de la Victomología ha contribuido en buena medida
a paliar la situación de olvido de la víctima, de forma tal que en la actualidad no solo
existe gran número de trabajos orientados a su estudio desde un punto de vista jurídico,
sino que dicha corriente ha obtenido ya cierto reflejo legal a nivel internacional y

1

Las expresiones son de GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. La resocialización de la víctima: víctima,
sistema legal y política criminal, en Doctrina Penal, 1990, pp. 173, 174 y 177.
2
QUINTERO OLIVARES, G, La víctima y el Derecho Penal, Tamarit Sumalla, J.M. (coord,): Estudios de
Victimología. Actas del primer congreso español de victimología, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005.
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comunitario, así como en los derechos nacionales de nuestro entorno jurídico-cultural, y
también, con algo más de retraso en la legislación española.
Podemos decir que al margen del derecho positivo, han persistido importantes
reticencias en el ámbito jurídico –teórico y práctico- a profundizar en el reforzamiento
de la posición de la víctima en el sistema penal, con fundamento en la idea de que
otorgar una mayor consideración a la víctima, preocuparse por su bienestar o sus
intereses en el marco penal, entraña necesariamente una desvirtuación de la naturaleza
pública de dicho sector del ordenamiento jurídico, además de una intensificación
punitiva y de un deterioro, en general, de la situación del victimario. Frente a tal
planteamiento surge otra línea de pensamiento con la consideración de que la inserción
de los derechos de las víctimas en el ámbito de la justicia penal no puede articularse de
forma disyuntiva a los derechos del delincuente o a los intereses generales, sino que
ambos planos –en rigor, tres: víctima, delincuente y Estado- han de armonizarse y
concebirse en términos complementarios.
II.- JUSTICIA RESTAURATIVA: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO.
En el contexto ya descrito, la justicia restaurativa, acreedora también de otras
denominaciones como justicia reparadora y/o restauradora3, recibe esta denominación
por oposición a la justicia retributiva, caracterizada por el monopolio del Estado en el
ejercicio del “ius puniendi”. Es una teoría de la justicia que enfatiza la reparación del
daño causado por el comportamiento delictivo a través de procesos cooperativos en los
que toman parte las personas involucradas en el mismo. Esta concepción de la justicia
propone restaurar la armonía social, recomponer los lazos humanos y sociales rotos, en
vez de castigar y provocar nuevas rupturas, y aspira a superar el paradigma retributivo
con un afán por mirar más hacia el futuro que hacia el pasado.
Los sistemas de justicia restaurativa ponen el acento en la idea de “restoration”, de
“hacer bien las cosas”, de reparar el daño causado en lugar de imponer más sufrimiento,

3

La triple nomenclatura es utilizada por ejemplo en MANZANARES SAMANIEGO, J.L. La mediación
penal, Diario LA LEY, 10 de marzo de 2008, núm. 6900, http://diariolaley.laley.es, p. 5. Incluso hay
quien habla también de justicia «participativa»; así, por ejemplo, BARALLAT LÓPEZ, J. La mediación en el
ámbito penal, Revista Jurídica de Castilla y León 2013, núm. 29, pp. 1-17, esp. p. 3 a la hora de distinguir
entre justicia retributiva y restaurativa.
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tanto a la víctima como al infractor, haciendo a la comunidad partícipe en la gestión del
delito4.
Con estos contenidos, la idea de la justicia reparadora se plasmó en el Congreso
Internacional de Criminología de Budapest de 1993 y ganó impulso a través de los
Simposios internacionales de Victimología de Adelaide (Australia) en 1994,
Amsterdam en 1997 y Montreal en 2000. Los referidos contenidos pueden sintetizarse
en la definición de la justicia reparadora elaborada por MARSALL5 como “un proceso en
el que todas las partes afectadas por una ofensa llegan conjuntamente a resolver de
forma colectiva el modo de tratar la situación creada por la ofensa y sus implicaciones
para el futuro.”.
El porceso reparador puede materializarse en una diversidad de prácticas, entre las
cuales la más conocida en nuestro entorno es la mediación. Sin embargo, el hecho que
en determinados ámbitos científicos y culturales se haya impuesto la expresión justicia
reparadora obedece en buena medida al desarrollo de experiencias que van más allá de
la mediación.
Las primeras prácticas restaurativas parten de la comunidad menonita de Canadá
donde, hacia los años setenta, se impulsan los Victim Offender Reconciliation
Programs. Una década más tarde, en los Estados Unidos se ponen en marcha los Victim
Offender Programs. A estas iniciativas cabe sumar las prácticas de conferencing
(Family Group Conferencing, modelo Wagga y el modelo de Queensland), y los
“círculos de sentencia”, herederos de ciertas prácticas nativas de los indios
norteamericanos, así como la mediación penal. Estas nuevas experiencias buscan, como
efecto añadido a los programas de mediación, la involucración de la comunidad en el
proceso, compensando así uno de los puntos débiles de los sistemas orientados
preferentemente hacia la mediación, que adolecen de un cierto enforque reduccionista
del hecho delictivo como conflicto bilateral entre autor y víctima, cuando el carácter
delictivo del hecho deriva precisamente de que el mismo afecta a la comunidad, de un
modo particular al entorno de la víctima y el victimario.
4

Ya en 1981, con inspiración en las ideas de, CRHISTIE, N. (1977) Los conflictos como pertenencia,
The British Journal of Criminology, vol. 17, núm. 1, enero, se puso en marcha en Noruega un programa
de mediación entre víctima y ofensor para los menores que delinquían por primera vez. La autora
reclamaba la devolución del conflicto a las partes y proponía un modelo de justicia de corte vecinal,
participativo y desprofesionalizado.
5
MARSHALL, T., Criminal Mediation in Great Britain 1980-1996, en European Journal on Criminal
Policy and Research, 1996 nº 4, p.37.
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Como resume Tamarit Sumalla6, los postulados de la justicia reparadora pueden
sintetizarse en los siguientes puntos:
a) El delito es una ruptura de las relacones humanas antes que una infracción de la
ley.
b) La realización del hecho delictivo crea una situación en la que se abre una serie
de riesgos y oportunidades para enmendar el estado de cosas que había podido favorecer
el delito y para reparar las consecuencias del mismo.
c) Una intervención reparadora debe abordar como prioridad la atención a la
víctima primaria y en segundo lugar a las víctimas secundarias. Para el ofensor se abre
la oportunidad de mejorar su intervención con la comunidad.
d) La respuesta reparadora ante el delito tiene como principios la mínima
coerción, la cooperación y el restablecimiento de las relaciones humanas.
e) La justicia reparadora trata de establecer una estructura cooperativa que
favorezca la asunción de responsabilidades.
f) La participación de las personas interesadas en los procesos reparadores exige
que se asegure estrictamente su libertad de intervención y el carácter voluntario de la
producción de acuerdos.
g) El proceso reparador exige una conducción tutelada y profesionalizada. Para
ello resulta clave la figura del facilitador, alguien ajeno al hecho y a las partes que debe
preparar con éstas el escenario del posible diálogo, explorar su capacidad y
disponibilidad para tomar parte en el mismo.
h) El acuerdo reparador que pone término a un proceso de mediación debe
contener compromisos razonables y proporcionados, respetuosos con la dignidad
humana.
i) Son necesarias estructuras de seguimiento y responsabilización que se sirvan, en
la medida de lo posible, de la comunicación natural».

6

TAMARIT SUMALLA, J.M., «La justicia reparadora: ¿Una justicia para la víctima?», en Manual de
Victimología, Baca y Echeburúa (coord.), Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2006.
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EN

EL

DERECHO

INTERNACIONAL Y EUROPEO
La idea de introducir la mediación en el sistema penal actual cuenta con el aval de
Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la propia Unión Europea, tal y como
revelan las numerosas propuestas, recomendaciones e instrumentos normativos
elaborados desde estas instancias7.
La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 20018,
establece que los Estados miembros deben promover la mediación en las causas penales
para las infracciones que sean adecuadas a este tipo de medida. De esta manera, se
impulsa la mediación como medio de reparación de los daños producidos a las víctimas
de un delito que puede recibir mejor satisfacción que con el uso del aparato penal del
Estado que persigue fundamentalmente la imposición de una pena9.
En el mismo sentido, su artículo 10 insta a los Estados a impulsar la mediación
para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida, así como a tomar
en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado alcanzado con ocasión de la
mediación en las causas penales.
Por tanto, la Justicia restaurativa tiene como principal instrumento la mediación y
ésta, en palabras de BONAFÉ-SCHMITT, supone un nuevo modelo de regulación social
que no se limita a la mera gestión de conflictos, sino que tiende también a crear nuevos
espacios de comunicación y nuevos instrumentos de socialización.

7

En el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la Resolución 1999/2026, de 28 de julio de 1999,
del Consejo Económico y Social, sobre el desarrollo y la aplicación de medidas de mediación y de
Justicia reparadora en el Derecho Penal; así como la Resolución 2000/2014, de 7 de julio de 2000,
también del Consejo Económico y Social, sobre principios básicos del uso de programas de justicia
reparadora en asuntos criminales. En el del Consejo de Europa, proliferan por su parte las
Recomendaciones del Comité de Ministros para la implantación de la Justicia restaurativa a través de la
mediación penal. Así: Recomendación n.o R (83) 7, sobre mediación como fórmula de sustitución de la
pena privativa de libertad; Recomendación n.o R (85) 11, sobre la posición de la víctima en el marco del
Derecho Penal y del procedimiento penal; Recomendación n.o R (87), sobre simplificación de la Justicia
Penal: mediación y reparación como estrategias de evitación del proceso penal; Recomendación n. o R
(87) 20, sobre reacciones sociales frente a la delincuencia juvenil: la mediación como medio de evitación
de la pena privativa de libertad en Derecho Penal Juvenil; y Recomendación n. o R (99) 19, relativa a la
mediación en materia penal. Finalmente, en la Unión Europea, además de la DM 2001/ 220/ JAI a que se
alude en texto, debe llamarse la atención acerca de la Iniciativa que, en junio de 2002, presentó el
Gobierno belga al Parlamento Europeo relativa a la creación de una red europea de puntos de contactos
nacionales para la justicia reparadora.
8
Decisión marco 2001/220/JAI, LA LEY 4792/2001
9
DE JORGE MESAS, L.F., La mediación en el proceso penal español. Experiencias en la jurisdicción
ordinaria, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 498, 2001.
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En palabras del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la mediación penal
es un procedimiento a través del cual «víctima e infractor, voluntariamente, se
reconocen capacidad para participar activamente en la resolución de un conflicto penal,
gracias a la ayuda de un tercero imparcial: el mediador10».
Esta nueva forma inserta en el proceso penal descansa en dos pilares
fundamentales. Por un lado, la finalidad reintegradora respecto del infractor, y por otro,
un papel más protagonista para la víctima, incorporándose sus intereses 11, y se propone
reconducir el tratamiento del delito hacia fórmulas más flexibles, tratando de conciliar
los intereses del Estado y la sociedad con los de las partes privadas del delito12.
La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre
de 201213, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo, se adoptó en un contexto jurídico muy distinto, tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y con base en el art. 82.2 del TFUE, que
atribuye competencia a las instituciones comunitarias para establecer normas mínimas
en materia de derechos de las víctimas de los delitos y sin duda alguna en cuanto a su
carácter vinculante, teniendo además, efecto directo. Al igual que su predecesora, la
Directiva continúa con la estrategia global de protección a las víctimas pero, a
diferencia de la Decisión marco, entre sus objetivos no se sitúa específicamente el
impulso de la mediación penal, sino que su propósito es garantizar que las víctimas de
los delitos reciban la información, el apoyo y la protección adecuada y que puedan
participar en procesos penales, estableciendo para ello un conjunto de derechos, entre
los que se cuenta el acceso a los sistemas de justicia reparadora bajo ciertas condiciones
(art. 12). La Directiva no impone de forma directa la obligación específica de los
Estados de integrar la mediación en el sistema penal, a diferencia de lo que se
desprendía de la Decisión Marco, sino la garantía de acceso de las víctimas a los
sistemas de Justicia restaurativa, concepto más amplio que el de mediación penal, como
reconoce la propia Directiva, que alude no sólo a la mediación entre víctima e infractor,
sino también a las conferencias de grupo familiar y los círculos de sentencia. Los
10

Recomendación n.o R (99) 19, sobre mediación penal.
FREIRE PÉREZ, R.M., Experiencias de mediación penal en el ámbito de la justicia penal de adultos.
Amparo normativo e institucional, en: La mediación en materia de familia y Derecho Penal, Andavira,
2011, p. 257.
12
MATELLANES RODRÍGUEZ, N., La Justicia restaurativa en el sistema penal. Reflexiones sobre la
mediación, en: La mediación en materia de familia y Derecho Penal, Andavira, 2011, p. 223.
13
LA LEY 19002/2012
11
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Estados, por tanto, quedan obligados a satisfacer este derecho de las víctimas bien a
través de la mediación o bien posibilitando el acceso a otros sistemas restaurativos, de
forma alternativa o complementaria al proceso penal.
En el Derecho europeo, las prácticas de Justicia restaurativa han encontrado en el
mundo anglosajón un terreno abonado para su arraigo, habida cuenta que su modelo de
proceso penal se basa en el denominado sistema de partes o acusatorio, apoyado en el
principio de oportunidad y en el consenso, a diferencia del sistema continental,
fundamentado sobre el principio de legalidad. La mediación es el sistema restaurativo
más extendido en Europa. Diferentes Estados de la Unión, como Francia, Bélgica o
Portugal, han incorporado la mediación penal a sus sistemas de justicia mediante leyes
específicas. En Alemania se ofrece una respuesta distinta, una «mediación» de corte
europeo —si bien se obvia el término «mediación» en el parágrafo 46 del Código
penal—, estableciendo un modelo de compensación autor-víctima con repercusiones
sobre

la

pena

(Täter-Opfer-Ausgleich,

TOA).

Así,

la

Ordenanza

procesal

(Strafprozessordnung -StPO-) prevé para los delitos menos graves (Vergehen), no para
los delitos graves o crímenes (Verbrechen), la posibilidad de que el fiscal se abstenga de
su persecución, así como que se pueda prescindir provisionalmente del ejercicio de la
acción pública, imponiendo al mismo tiempo al inculpado, con la aprobación del
tribunal competente y del propio inculpado, la imposición de determinadas prestaciones,
como la reparación (§§ 153 y 153 a, StPO).
Fuera del ámbito europeo la Comisión Redactora del nuevo Código Penal Tipo
Iberoamericano acordó en su I Encuentro (Santafé de Bogotá, 1995) que este código se
orientara según el denominado sistema de triple vía, en el que a las penas y a las
medidas de seguridad, como respuestas básicas al delito, se suma la reparación, como
forma de compensación del hecho delictivo cometido, realizada siempre mediante una
prestación voluntaria del autor, como indemnización de daños al lesionado o trabajos
comunitarios, por ejemplo, entendiéndose que con la reparación se resuelve el conflicto
social creado por el delito, se restablece la paz jurídica y, sobre todo, se toma en cuenta
a la víctima. En realidad, como lo ha destacado BACIGALUPO, la reparación es un caso
claro de compensación constructiva de la culpabilidad, que tiene lugar cuando el autor,
mediante un actus contrarius, reconoce la vigencia de la norma vulnerada, frente a los
de compensación destructiva de la culpabilidad, en los que el autor recibe un mal que
compensa total o parcialmente su culpabilidad, como es el caso de la pena.
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IV. JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL DERECHO ESPAÑOL
En el ordenamiento jurídico español el único respaldo normativo de la mediación
había quedado circunscrito únicamente al enjuiciamiento penal de menores, a través de
LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y del RD 1774/2004,
de 30 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. La LO 4/1992 de 5
de Junio Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores
ya recogía la mediación en su artículo 2, como una vía de finalizar el procedimiento,
archivando o suspendiendo el fallo condenatorio si el Ministerio Fiscal lo solicitaba, y
siempre condicionado al compromiso del menor a cumplir el acuerdo reparatorio con la
víctima, es decir, permitía el archivo del procedimiento y que finalizaran las
actuaciones, o bien si habían seguido, que se suspendiera el fallo condenatorio. Con la
LO 5/2000 de 12 de Enero, se consolidó el uso de la mediación en virtud de la
regulación de la conciliación o reparación entre el menor y su víctima por dos motivos,
en primer lugar porque se trata de una figura que responde correctamente al principio de
intervención mínima que indica que el proceso penal formal sólo debe reservarse para
los hechos de mayor gravedad, recurriendo en el resto de supuestos a figuras no
formales o no punitivas, y en segundo lugar porque con la mediación se cumplen
perfectamente los objetivos educativos de la Ley que priorizan la finalidad educativa del
menor infractor por encima de otros fines penales como la retribución o la prevención
general.
No obstante lo anterior, las últimas reformas en el ámbito del Derecho Penal han
otorgado carta de naturaleza a las prácticas de Justicia restaurativa. La LO 1/2015, 30 de
marzo, de modificación del Código Penal, se refiere, por primera vez, a la mediación
penal de adultos —excluida la mención que hace la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su
artículo 44.5 veta la mediación penal en estos casos, al menos durante la fase de
instrucción—. Entre otras modificaciones, la LO 1/2015 atribuye efectos a la reparación
sobre la suspensión de la pena14 y facultades al Ministerio Fiscal en delitos leves de

14

El nuevo Código Penal introduce modificaciones en la regulación de la suspensión de la pena,
dotándola de mayor flexibilidad. De acuerdo con el art. 80.1 párrafo 2.º, el Juez podrá acordar la
suspensión de la pena bajo ciertas condiciones, valorando las circunstancias del caso, y en particular, el
esfuerzo del penado por reparar el daño. Con arreglo al art. 84, el Juez o Tribunal podrá condicionar la
suspensión de la pena al cumplimiento de lo acordado entre las partes tras un proceso de mediación, en
los casos en que legalmente sea posible (art. 84 CP).
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carácter patrimonial para solicitar del Juez el sobreseimiento y archivo en caso de
restauración15.
En la línea de la Directiva, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
Víctima del delito, garantiza al acceso de las víctimas a servicios de justicia restaurativa
en los términos que reglamentariamente se determinen, abriendo, a tenor de las
referencias terminológicas, la posibilidad de incorporar otras prácticas diferentes a la
mediación en nuestro sistema legal.16
El reconocimiento en España de la mediación penal de adultos a través de la LO
1/2015, ha venido precedido de experiencias en diversos Juzgados. Los primeros
antecedentes en materia de mediación penal se originaron en un Juzgado de Instrucción
de Valencia en el año 1993, si bien la cristalización de los proyectos de mediación penal
de adultos ha resultado más intensa en aquellas Comunidades autónomas con
competencias trasferidas en materia de administración de justicia y ejecución
penitenciaria, especialmente Cataluña y País Vasco o Madrid. La mediación también se
ha ido implementado en otros juzgados mediante la puesta en marcha de programas
piloto, algunos impulsados por el Consejo General del Poder Judicial. El modelo de
mediación penal de adultos se ha ajustado, en todo caso, al sistema procesal vigente,
inscribiéndose en el proceso durante la instrucción, el enjuiciamiento o la fase de
ejecución, complementándolo, todo ello sin perjuicio de respetar los principios propios
15

Disposición final segunda de la LO 1/2015, cit., que modifica en algunos aspectos la LECrim.,
atribuyendo facultades al Ministerio Fiscal para solicitar del Juez de Instrucción el sobreseimiento y
archivo de las actuaciones respecto de hechos que revistiendo los caracteres de delito leve de lesiones o
maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, «no exista un interés
público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no
existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y
no exista denuncia del perjudicado», reparación que puede ser el resultado de un procedimiento de
mediación.
16
«Ley 4/2015, de 27 de abril (LA LEY 6907/2015), cit., Art. 15. Servicios de justicia restaurativa.1.
Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que reglamentariamente
se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios
derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) el infractor haya reconocido los
hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad; b) la víctima haya prestado su consentimiento,
después de haber recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados
y los procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento; c) el infractor haya prestado su
consentimiento; d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni
exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima;
y e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido.
2. Los debates desarrollados dentro del procedimiento de mediación serán confidenciales y no podrán
ser difundidos sin el consentimiento de ambas partes. Los mediadores y otros profesionales que participen
en el procedimiento de mediación, estarán sujetos a secreto profesional con relación a los hechos y
manifestaciones de que hubieran tenido conocimiento en el ejercicio de su función.
3. La víctima y el infractor podrán revocar su consentimiento para participar en el procedimiento de
mediación en cualquier momento.»
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de la mediación, voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, a lo que se
han sumado la gratuidad y oficialidad.
Pero a pesar de estas experiencias, no puede afirmarse con carácter general que la
mediación en el proceso penal de adultos —y mucho menos otras prácticas
restaurativas— hayan arraigado completamente en nuestro sistema procesal. El excesivo
garantismo respecto de los derechos del infractor no ha contribuido en modo alguno a
estimular la consolidación de los sistemas restaurativos, como tampoco lo ha hecho, al
menos hasta la fecha, la legislación penal. En efecto, el acusado podía obtener los
mismos beneficios tanto si reparaba el daño como si obtenía un acuerdo conciliador,
todo ello sin responsabilizarse del delito o reconocer los hechos.
Por otra parte, la doctrina ha argumentado objeciones de naturaleza legal y
material. Las primeras dimanan de la constitucionalidad de las prácticas de Justicia
restaurativa y, dentro de ellas, la mediación penal. Y ello por cuanto los sistemas
restaurativos se fundamentan en presupuestos que parecen contradecir los principios
fundamentales que configuran el modelo de justicia español. Así, los principios de
legalidad, oficialidad y necesidad (artículos 25 y 124 CE) y el principio de exclusividad
jurisdiccional (artículo 117.3 de la CE). A ello se suman las reservas que derivan del
respeto a la presunción de inocencia, el derecho del investigado o encausado a no
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y de la posibilidad de que el recurso
a las prácticas restaurativas implique contradecir una de las notas esenciales de la
mediación, la voluntariedad —por cuanto la negativa del infractor a participar en un
proceso restaurativo podría ser interpretado como una negativa a reparar a la víctima,
con efectos desfavorables sobre la atenuación de la pena—. Las dificultades para acotar
el ámbito material de la Justicia restaurable, es decir, qué tipos de hechos punibles son
susceptibles de ser derivados, la falta de medios personales y materiales y una más que
probable percepción social errónea del significado de las prácticas restaurativas en el
hecho penal —especialmente cuando los casos mediáticos, sobre todo en materia de
corrupción, parecen exigir la aplicación sin concesiones del viejo brocardo nullum
crimen sine poena—, han favorecido, sin duda la polémica.
A pesar de todo, los cambios sociales han ido demandando una introducción
paulatina del principio de oportunidad en el proceso penal, como manifestación del
principio de intervención mínima, y la incorporación de otras prácticas restaurativas,
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además de la mediación, para llegar a un mayor número de delitos, lo que no ha de
hacerse equivaler a la renuncia del Estado en el ejercicio del ius puniendi.
Un paso, en la dirección de un reconocimiento del principio de oportunidad, es el
dado por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducida a través de la
Disposición final segunda de la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, que
recoge, en el marco de los delitos leves, el principio referido, con la finalidad de evitar
el enjuiciamiento de hechos típicos materialmente intrascendentes, a cuyo fin el Fiscal
queda facultado para poder instar la terminación anticipada del procedimiento para el
juicio sobre delitos leves, por razones de oportunidad, algo que ha sido objeto de
análisis por la Fiscalía General del Estado, que partiendo de la distinción entre delitos
privados, semipúblicos y públicos, ha establecido en su Circular 1/2015 unos criterios
de actuación sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos
leves tras la reforma penal operada por la Ley Orgánica 1/2015. Resumidamente, la
Fiscalía General del Estado queda habilitada para delimitar la intervención del Fiscal en
el enjuiciamiento de determinados delitos leves, además de conferirle el artículo 963 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificado igualmente por la Ley Orgánica 1/2015,
facultades para instar, concluye la referida Circular, el archivo porque “el delito leve
denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus
circunstancias, y las personales del autor” y “no exista un interés público relevante en la
persecución del hecho”, entendiéndose que no existe ese interés en los delitos leves
patrimoniales “cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista
denuncia del perjudicado” (art. 963.1), esto es, por razones de oportunidad.
La reforma de la LECrim. a través de la LO 1/2015 parece confirmar, en efecto,
que el ámbito de la mediación son los delitos leves, especialmente de naturaleza
patrimonial. Es muy controvertida la aplicación de la mediación en los delitos graves,
como delitos contra la libertad sexual, terrorismo, violencia de género, los casos en los
que el infractor es un drogadicto, así como en situaciones en las que la víctima no es una
persona física o ésta es menor o incapaz, en los delitos de riesgo o peligro abstracto, en
los que no existe una víctima directa o en los casos de corrupción política. Sin embargo,
la Justicia restaurativa no se agota en la mediación ni la reparación ha de limitarse en
función de la naturaleza del delito o de su gravedad. Pese a estas restricciones y a las
dudas doctrinales, entendemos que la Justicia restaurativa es de aplicabilidad universal,
por cuanto que todo ser humano tiene una capacidad potencial de responsabilizarse, de
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reparar y reconciliar. La solución del conflicto no es el fin de la justicia restaurativa,
sino la promoción del diálogo entre víctimas y victimarios. Porque a veces, los
conflictos no pueden resolverse, sino que ha de aprenderse a vivir con ellos. Se
engloban dentro del concepto de justicia restaurativa los diálogos y encuentros que se
han llevado a cabo en España entre víctimas y presos pertenecientes a la banda armada
de ETA que cumplían su condena, prácticas que no perseguían una repercusión
penológica, sino tan sólo restaurar a la víctima, puesto que la reparación puede ser
también moral, no sólo económica.
Con todo, a los efectos de garantizar la seguridad jurídica, buena parte de la
doctrina ha demandado la regulación de la mediación penal a través de una ley estatal,
al igual que ha sucedido con la mediación civil y mercantil, introduciendo las oportunas
modificaciones en la LECrim., ajustándola al proceso y estableciendo sus repercusiones
sobre la pena. Estas demandas no parecen incompatibles con las actuales previsiones
que se han introducido en el Código Penal o en el Estatuto de la Víctima del delito, y
ciertamente cohonestan con la obligación del Estado de garantizar el acceso de las
víctimas a los servicios de justicia restaurativa, tal y como se desprende de la Directiva
y del Estatuto de la Víctima. Una futura ley no debería excluir per se la utilización de
otras prácticas de justicia restaurativa, además de la mediación. Prácticas como el
Family Group Conferencing serían idóneas en aquellos casos en que está vetada la
mediación, como los de violencia de género. El conferencing parece, asimismo,
indicado en el ámbito de la justicia penal de menores, donde no es difícil que se rebase
el ámbito de la mediación víctima/infractor para incorporar más personas al proceso
restaurativo, como se ha venido haciendo e incluso puede ser una práctica que permita
la participación de la comunidad afectada por el delito; por ejemplo, en los delitos
colectivos o de riesgo, mediante representantes de grupos religiosos o asociaciones
civiles de ciudadanos.
IV. CONSIDERACIONES FINALES
Tras las recientes modificaciones en el Código Penal y en la LECrim., el modelo
restaurativo se perfila como una herramienta incardinable en el sistema de la
Administración de Justicia en España, configurándose como un instrumento auxiliar y
complementario de la misma al servicio de la eficacia del proceso. Así se pone de
manifiesto de forma relevante y con excelentes resultados, especialmente en campos
como el del derecho de familia, de especial interés público.
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No se trata de que la mediación sustituya a los Tribunales de Justicia en la
resolución del conflicto, ni de desplazar la tutela judicial efectiva, que es un derecho
fundamental, sino de utilizar una metodología distinta para la resolución de los mismos,
metodología que no se encuentra reñida con el control de legalidad del Juez.
Se funda en una cultura de dialogo y mecanismos de autocomposición, situando la
génesis de la solución en el acercamiento de las partes, y buscando una solución que
convenza a éstas y solucione definitivamente el conflicto.
La mediación ofrece mejores soluciones para determinados casos y es además,
una forma de cumplir el precepto constitucional por el que se establece el derecho
fundamental de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia, plasmado
en el artículo 125 CE, y ello teniendo en consideración que la Justicia es un valor
público y el acceso a la justicia y a un proceso justo un derecho humano (art. 6 de la
Convención Europea de los Derechos Humanos). La necesaria la profesionalización del
mediador penal, junto al compromiso de los poderes públicos y los profesionales de la
justicia con la mediación, harán posible, de un lado, dar respuesta a las necesidades de
las víctimas, y de otro, impulsar la rehabilitación del victimario, favoreciendo el camino
hacia una justicia penal más satisfactoria y humana, una justicia de calidad.
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3ª Sesión.
Parte general del Derecho penal: teoría jurídica del delito.
Tipo objetivo y exclusión de la antijuridicidad o de la
tipicidad.
Prof. Dr. Enrique del Castillo Codes
Prof. de Derecho Penal, UNED, Centro asociado de Úbeda, Jaén. Abogado. Socio de la FICP.

∽Provocación y legítima defensa∼
I.- PLANTEAMIENTO
Los efectos excluyentes de la legítima defensa sobre la responsabilidad penal es
algo que, sin discusión, se ha venido manteniendo desde siempre. Ya en el Digesto, se
declaraba exento de pena a quien utilizara la violencia para repeler un ataque1,
estimándose que el origen de tal derecho de defensa radicaba en el Derecho Natural 2.
Del análisis de las fuentes romanas se desprende, que los elementos sobre los que se
asentaba dicha circunstancia eran la existencia de una amenaza inminente de lesión
sobre la persona o bienes del ofendido, la necesidad de éste de proteger los bienes
amenazados, la adecuación en la respuesta y la simultaneidad de la misma al ataque, y
en parecidos términos con ciertas variantes se regulaba en el ordenamiento visigodo y
en la Edad Media3. Con tales características se alude, pues, tanto a la exigencia de una
agresión ilegítima, actual o inminente, como a la necesidad de que la repulsión se
efectúe de manera proporcionada a la entidad del ataque, presupuestos ambos que son
exigidos en las distintas legislaciones penales para apreciar la citada circunstancia.
Sin embargo, tanto en nuestro país como en otros del entorno Iberoamericano4, el
Código Penal precisa un elemento adicional para que la exención sea completa, y es que
la agresión no haya sido provocada por quien se defiende, exigencia que, en cambio, no
está presente en los códigos penales alemán e italiano, en los que la circunstancia que
1

ULPIANO 43, 16, 1, 27; GAYO 9, 2, 4.
GARCÍA MARÍN, La legítima defensa hasta fines de la Edad Media. Notas para su estudio, Anuario de
Historia del Derecho 1980, p. 416.
3
GARCÍA MARÍN, Anuario de Historia del Derecho, pp. 417-ss.
4
La falta de provocación suficiente, como presupuesto de la legítima defensa, está previsto en los
Códigos Penales de Panamá, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú y Puerto Rico, en los
mismos términos que lo hace nuestro Código. Por su parte, el Código Penal cubano exime de pena a
quien impide o repele una agresión ilegítima, inminente o actual “y no provocada”, y el mejicano
requiere, para la apreciación de la eximente, que “no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por
parte del agredido o de la persona a quien se defienda”.
2
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nos ocupa se apoya, exclusivamente, en los dos expresados requisitos de agresión
ilegítima y proporcionalidad en la respuesta5.
Como ya se ha indicado, la ausencia de este elemento impide que la
circunstancia pueda desplegar efectos plenamente eximentes, lo que significa que la
posterior agresión sigue siendo ilegítima y que quien la desencadenó sigue conservando
el derecho a repelerla, si bien ese derecho se le reconoce en mucha menor medida que si
no hubiese existido provocación, en tanto que la falta de uno de los presupuestos
impedirá que la exención sea completa y, por tanto, se hará merecedor de una pena.
A la hora de abordar esta problemática, es necesario distinguir con nitidez los
distintos modos en que se puede provocar la posterior reacción violenta, pues no pueden
tener el mismo tratamiento los supuestos en los que la provocación se realice con la
expresa finalidad de suscitar la respuesta violenta para, aprovechando tal situación,
lesionar al atacante, que aquéllos en los que el provocador no actuó guiado con tal
premeditación.
Llegados a este punto y en relación con el tema que nos ocupa, debe descartarse
desde el principio una posición extrema desde la cual se considere suficiente cualquier
tipo de actuación que propicie la reacción agresiva, para estimar ausente el requisito de
la falta de provocación suficiente y, con ello, la imposibilidad de apreciar la exención
plena. Ni siquiera cuando el acto provocador pudiera resultar de alguna manera
socialmente censurable, es posible aceptar este planteamiento por los claros tintes
versaristas que presenta.
Una prueba evidente de lo insostenible de tal situación, lo tenemos en las
previsiones legales anteriores al proceso codificador en las que se eximía de pena al
marido que, sorprendiendo a su esposa en adulterio, causaba la muerte del adúltero,
respecto de las cuales era pacífico considerar que en tal caso la muerte no quedaba
justificada sino meramente disculpada, y por tanto, el adúltero estaba legitimado para
defenderse y dar muerte al marido6.
Pero también deberán quedar fuera de la discusión los supuestos en los que la
provocación constituye, en sí misma, una conducta agresora, pues en tal caso no habría
ya lugar ni siquiera a plantear la exención incompleta porque el provocador estaría
5

No se alude, tampoco, a tal exigencia, en los códigos penales de Colombia, Costa Rica, Paraguay y
Bolivia.
6
PEREDA, Problemas alrededor de la legítima defensa, ADPCP 1967, pp. 458-ss.

558

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

cometiendo una agresión ilegítima que, en su caso, permitiría al provocado reaccionar
para repelerla.
II.- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ALEMANIA.
Aunque, como ya se indicó, el Código Penal alemán no establece de forma
expresa el presupuesto de la falta de provocación suficiente para apreciar la legítima
defensa, la doctrina se ha preocupado de abordar el tratamiento que deba darse a los
supuestos en los que quien aduce dicha circunstancia de justificación, ha propiciado la
agresión que con posterioridad se ve en la necesidad de repeler.
Al respecto, las posiciones doctrinales han oscilado entre quienes niegan
relevancia alguna al hecho de la provocación, de manera que la exención beneficiaría
aun cuando la agresión haya sido prevista y fuese culpable de ella el agredido 7 y la
posición, más mayoritaria, de otorgarle efectos en función de la entidad del acto
provocativo, manejándose en este particular diversos criterios. En este sentido y
respecto a la provocación encaminada a desatar la agresión con el fin de lesionar al
atacante, se considera inaplicable la exención en cuanto que la lesión que el agredidoprovocador inflija a quien le ataque tendría su comienzo con la provocación misma8, de
modo que no se estaría ante una defensa de lo justo contra lo injusto y el sujeto no
estaría haciendo prevalecer con su actuación el ordenamiento jurídico9, sin perjuicio de
que el provocador pudiera aducir estado de necesidad10.
Fuera de estos casos extremos en que la agresión se ha provocado con la finalidad
de poder lesionar al atacante, se encuentran los más frecuentes en la práctica en los que
el agredido ha realizado, sin tal intención, una conducta antijurídica detonante de la
posterior respuesta violenta, siendo el ejemplo más común el proferir un insulto. En
estas situaciones no pueden excluirse, sin más, la posibilidad de defensa y los efectos
beneficiosos de la exención, si bien se considera que el interés en el mantenimiento del
ordenamiento jurídico es mucho menor que si no hubiese mediado tal conducta

7

VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II (traducido por Luis Jiménez de Asúa), Madrid 1929,
pp. 333-334.
8
MEZGER, Tratado de Derecho Penal, Tomo I (traducción y notas de José Arturo Rodríguez Muñoz),
p. 382.
9
WELZEL, Derecho Penal Alemán (traducido por Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñéz Pérez),
Santiago de Chile 1969, p. 105; ROXIN, Derecho Penal, Parte General. Fundamentos. La estructura de la
teoría del delito (traducido por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de
Vicente Remesal), Madrid 1997, pp. 639-640.
10
STRATENWERTH, Derecho Penal, Parte General I. El hecho punible (traducido por Gladys Romero),
Madrid 1976, p. 144.
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provocadora, argumentándose que en tales casos la comunidad se siente menos
amenazada en cuanto que ha existido una previa provocación que el agredido podía
haber evitado a través de un comportamiento pacífico y adecuado.
Por consiguiente, cuando ha precedido una de tales conductas previas regirían
para el defensor las mismas restricciones que para los casos en que el ataque proviene
de una persona con la culpabilidad anulada o disminuida, es decir, tiene que esquivar la
agresión si es posible hacerlo sin peligro cuando, en caso de repeler, se habrían de
causar graves daños al agresor, buscar auxilio ajeno o, si ninguna de las anteriores
alternativas es viable, pasar a la defensa, pero debiendo asumir el sujeto la posibilidad
de sufrir lesiones leves11.
Desde criterios diversos pero llegando en lo sustancial a las mismas conclusiones,
se aduce que en los casos de provocación el sujeto pone en juego sus bienes, que de este
modo sufren una cierta “devaluación” al ser introducidos por su titular en una situación
de conflicto en la que tiene que soportar parte de los perjuicios, es decir, el coste de
resolución del conflicto creado tiene que compartirlo quien, con su conducta
provocadora, ha creado el peligro, con lo que estaríamos ante un claro supuesto de
injerencia12, sin que en ningún caso la provocación excluya la posibilidad de defensa
pues, siendo antijurídica la actuación del agresor, también éste tiene que soportar parte
del conflicto13.
Finalmente, no restringen en modo alguno la legítima defensa aquellas conductas
desencadenantes de la agresión que, aun cuando merezcan un reproche desde un punto
de vista ético-social, no son antijurídicas (burlas no injuriosas), pues lo que legalmente
no está prohibido tiene que ser jurídicamente tolerado, y si el agresor entra en la
provocación el agredido puede repelerla porque está haciendo prevalecer el Derecho,
que es distinto a la Moral14. De esta forma, no son provocaciones aquellos
comportamientos sociales raros (negativa a proporcionar una información que podría
facilitarse en el momento) o inmorales (adulterio de una mujer cuyo marido ataca presa
11

ROXIN, Derecho Penal, pp. 638, 641-642.
JAKOBS, Derecho Penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación (traducido por
Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo), Madrid 1995, pp. 484-485; JÄGER,
La concepción dualista de la legítima defensa y sus consecuencias para el derecho de defensa – A la vez
una investigación sobre la relación entre la teoría de las posiciones de garante y las restricciones éticosociales del derecho a la legítima defensa- (traducido por Jesús Becerra Briceño), Revista LIBERTAS
nº5/2016 (número monográfico extraordinario), p. 60.
13
JAKOBS, Derecho Penal, pp. 485-486.
14
ROXIN, Derecho Penal, Parte General, p. 644.
12

560

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

de la ira), siendo por completo independiente del aspecto subjetivo del actuante, por lo
que una intención de provocar no objetivada, es irrelevante15.
III.- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA.
En nuestro país, el hecho de que la falta de provocación se contemple
expresamente como requisito para que la exención sea plena en el art.20 del Código
Penal, ha determinado que la doctrina y la jurisprudencia hayan fijado sus posiciones en
torno al tenor literal del precepto, según el cual la provocación tiene que ser
“suficiente”, lo que generalmente ha venido siendo interpretada como adecuada y
proporcionada a la agresión posterior16, si bien los intentos de concretar cuándo la
conducta reúne tales parámetros dista de ser pacífica y concluyente.
Así, la jurisprudencia ha utilizado por lo general un criterio bastante abierto
entendiendo por provocación suficiente el condicionante del fundamento, motivo o
pretexto del ataque17, eficiente, bastante, previa, adecuada y proporcionada18, tales
como las palabras, acciones o ademanes tendentes a excitar, incitar o provocar a la otra
persona19, considerando inexistente la misma cuando a la mayoría de las personas no
habría determinado a una reacción defensiva20, advirtiendo de que no es lo mismo
“provocar” que “dar motivo u ocasión”21. En algún pronunciamiento aislado se
considera provocación suficiente cuando la conducta es ético-socialmente reprochable22.
En definitiva, conceptos sumamente imprecisos que han motivado pronunciamientos
bastante dispares, pues conforme a ello se ha considerado provocación suficiente el
proferir una broma de mal gusto a quien estaba en estado de embriaguez23, acusar al hijo
de la agresora de haber robado un perro24, la actitud altanera portando un arma en una
discusión25, proferir insultos26, humillar en público al hermano del agresor27, las
15

JAKOBS, Derecho Penal, p. 488.
PUIG PEÑA, Derecho Penal, Parte General I, Madrid 1995, p. 376.
17
STS 14-3-1973.
18
SSTS 2-11-1971, 15-11-1982, 13-10-1983, 9-12-1983; 6-6-1989.
19
STS 27-5-2015.
20
STS 15-6-1983.
21
SSTS 30-9-1983, 18-12-2001.
22
STS 6-6-1994.
23
STS 17-3-1893. Distintamente, la STS 5-4-1916 declaró que no hay provocación suficiente por el
hecho de dirigir unas palabras en son de broma que, “por su significado gramatical y su natural sentido no
pueden considerarse ofensivas ni provocadoras”.
24
STS 27-5-1901.
25
STS 21-5-1920.
26
SSTS 14-11-1935, 8-2-1954, 31-10-1973, 18-5-1974, 3-4-1982. Sin embargo, la STS 2-10-1979 no
estima provocación suficiente en el hecho de llamar “ladrón” al agresor.
27
STS 18-1-1980.
16
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proposiciones sexuales realizadas a la esposa del agresor días antes 28, obstruir el paso
con su vehículo29, realizar una maniobra incorrecta con vehículo en la que a punto
estuvo de atropellar al posterior agresor30, seguir al agresor sabiendo de su celotipia y
su tendencia a resolver sus problemas por medios violentos31. En cambio, no se apreció
provocación suficiente por el hecho de pedir explicaciones32, el advertir al agresor que
no se le acercara dadas sus malas relaciones previas33, insultar y golpear levemente con
una rama al bracero que tenía a su cargo por negarse a trabajar 34, una recriminación y
conminación35.
Por parte de la doctrina, la suficiencia de la provocación para excluir el tercero de
los requisitos legalmente establecidos, ha sido determinada de diferentes formas. Para
algunos autores, la provocación será suficiente únicamente cuando se trate de una
conducta (activa u omisiva) antijurídica y ello porque, en tales supuestos, quien de tal
modo actúa no se puede erigir en defensor del ordenamiento jurídico, si bien en caso de
que la respuesta agresora exceda de la gravedad de la provocación, autorizaría al
defensor a repeler la agresión con plenos efectos eximentes36. Otros, en cambio,
rechazan que la provocación tenga que ser antijurídica, bastando con el conocimiento
(provocación consciente) o la previsibilidad (provocación inconsciente) de la agresión
ilegítima con resultado: al igual que en los tipos dolosos e imprudentes la adecuación
social excluye la atipicidad, la provocación socialmente adecuada no es suficiente,
aunque los conocimientos especiales del autor puedan convertirla en tal, de modo que lo
que haría injusta la provocación no es su origen (lícito o ilícito), sino su efecto (buscado
o previsible)37.
Otros planteamientos restringen sobremanera la aplicación del citado elemento,
determinando así una generosa interpretación de la circunstancia eximente. El primero
de ellos se debe a COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, quienes toman como base de su
28

STS 20-11-1961. Por el contrario, no considera provocación suficiente la relación adulterina
mantenida con la esposa del atacante la STS 30-5-1968. En otro sentido, la STS 2-10-1974.
29
STS 21-1-1969.
30
STS 15-10-1969.
31
STS 22-2-1991.
32
STS 20-6-1933.
33
STS 23-6-1934.
34
STS 28-11-1958. En un supuesto parecido, STS 15-12-1958.
35
STSS 12-4-1972, 2-10-1980.
36
CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español II, Madrid 2003, pp. 241-242. La desproporción
entre el insulto y la respuesta agresora, es considerada por la STS 18-9-1991 como fundamento para
mantener la eximente completa.
37
CUELLO CONTRERAS, El Derecho Penal Español, Parte General. Nociones introductorias, Teoría del
delito, Madrid 2002, p. 829.
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razonamiento la circunstancia atenuante contenida en el art. 9.5 del Código Penal de
1973 (derogada tras la Reforma Parcial y Urgente de 25 de junio de 1983), de haber
precedido inmediatamente provocación o amenaza adecuada por parte del ofendido.
Puesto que dicha circunstancia exigía que la provocación fuese “adecuada” para que
afectase al ánimo del sujeto, el citado vocablo implicaría una menor intensidad que el de
“suficiente” al que se refiere la legítima defensa, por lo que de acuerdo con ello sólo las
provocaciones que disculpen la posterior agresión impedirán la aplicación de la
eximente completa38.
En consecuencia, todo dependerá de que la provocación haya generado un estado
de inimputabilidad o inexigibilidad en el contrario, en virtud de la cual su reacción
agresiva, aun cuando esté disculpada, seguirá siendo ilegítima, pudiendo ser repelida
por el provocador si bien con efectos eximentes limitados. En cambio, cuando dicha
provocación –sea de la entidad que sea- no haya generado tales efectos en el agresor,
quien se defiende se podrá ver beneficiado de la eximente en toda su plenitud.
La otra posición extrema viene de la mano de LUZÓN PEÑA, que defiende que
cuando la agresión haya sido propiciada por el defensor de forma imprudente, dolosa e,
incluso, intencional, se mantiene con toda su plenitud el derecho a repelerla, por lo que
la provocación suficiente a la que alude el apartado tercero del art. 20 faltará
únicamente en los supuestos de provocación o reto al duelo o a la riña mutuamente
aceptada, pues sólo en ellos el sujeto pone de manifiesto su renuncia a la protección del
ordenamiento jurídico y su deseo de resolver el tema como una cuestión interna39.
Para fundamentar su tesis, el citado autor considera que en la legítima defensa, al
igual que sucede con el ejercicio del cargo o el consentimiento justificante del titular del
bien, se excluyen tanto el desvalor de acción como el de resultado, en el sentido de que
éste no está desaprobado jurídicamente sino que es valioso, es decir, no se considera un
mal, a diferencia de lo que ocurre con el estado de necesidad o riesgo permitido en
competiciones deportivas, en los que el resultado lesivo está desvalorado por más que la
acción sea jurídicamente valiosa40. Pues bien, si en la primera modalidad el resultado no
constituye jurídicamente un mal, no se puede afirmar la antijuricidad de su causación
por mucho que el autor haya provocado (incluso intencionalmente) la agresión de la que
38

Derecho Penal, Parte General, Valencia 1987, p. 376.
Actio ilícita in causa y provocación de las causas de justificación, ADPCP 1994, p. 63; Curso de
Derecho Penal, Parte General, 1996, p. 614.
40
ADPCP 1994, pp. 71-72.
39
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con posterioridad se defiende: “Dado que sólo puede haber desvalor de acción en
referencia a la producción querida o descuidada de un desvalor del resultado y dado que
por ello tanto el desvalor objetivo de la acción como el <<desvalor de la intención>>
(que serían necesarios para la antijuricidad de la primera acción provocadora) sólo se
pueden derivar de la adecuación e incluso predisposición de una acción para producir un
resultado (o un hecho) jurídicamente desvalorado, es imposible que sea antijurídica –en
relación con el tipo de lesión- una acción provocadora que (prescindiendo ahora de su
aspecto de provocación del hecho intentado –de la agresión, en su caso- de un tercero)
en definitiva conduce a un resultado valioso”41. Todo ello, sin perjuicio, de que quien
provoca la agresión ilegítima tiene motivos para esperar la reacción, con lo cual está
obligado a emplear medios menos lesivos para repelerla, y si no lo hace así faltaría el
requisito de la necesidad racional del medio empleado42.
IV.- TOMA DE POSICIÓN.
Una vez expuestas las distintas propuestas que se mantienen por parte de la
jurisprudencia y la doctrina, se pasa a exponer la que se considera más correcta. Para
ello, parece oportuno descartar los criterios defendidos por la jurisprudencia, basados en
la adecuación de la conducta provocadora, pues se trata de un parámetro lo
suficientemente abierto como para poder llegar a conclusiones seguras, tal y como se ha
visto con anterioridad.
El pensamiento de la adecuación, basado en parámetros empíricos y
probabilísticos y surgido en su día para acotar los resultados ad infinitum a que
conducía la teoría de la equivalencia de las condiciones en el terreno de la causalidad, se
muestra no obstante insuficiente a los efectos que ahora nos ocupan, toda vez que no
queda claro si el juicio de adecuación debe efectuarse desde el punto de vista objetivo o
subjetivo. Si se opta por el primero, como parece sugerir la jurisprudencia, para
determinar la suficiencia de la provocación habrá que atender a lo que, según la
experiencia general, quepa esperar de la conducta realizada, pero con ello quedan sin
resolver los casos en los que el provocador posee conocimientos especiales acerca de la
especial susceptibilidad del posterior agresor respecto de ciertos estímulos o su carácter
marcadamente camorrista. De este modo, una broma fútil que para la mayoría resultaría
del todo insuficiente y, por tanto, inadecuada para desencadenar la agresión, puede
41
42

ADPCP 1994, pp. 72-73
ADPCP 1994, p. 73.
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constituir un poderoso resorte para una concreta persona que, por sus particulares
circunstancias, sea especialmente sensible o pendenciera, lo que autorizaría al
provocador para repeler la agresión con plenos efectos eximentes aun habiendo previsto
la reacción de su adversario en base a los conocimientos especiales.
Pero es que, además, el criterio de la adecuación se muestra incapaz de establecer
las conductas que deben considerarse suficientemente provocativas. La experiencia nos
dice que es normal reaccionar violentamente ante una infidelidad de pareja o una burla,
y sin embargo, nadie (ni siquiera los partidarios de la adecuación, salvo algunas
excepciones ya vistas) admite que tales estímulos puedan constituir una provocación
suficiente a los efectos de excluir la exención plena. Por tanto y como se verá, la
adecuación por sí sola no es suficiente a tales efectos, sino que deberá operar sobre
conductas seleccionadas conforme a otros criterios, por lo que la adecuación como
parámetro estrictamente causal no es inidóneo, sin perjuicio de que pueda serlo desde
una perspectiva axiológica.
No me parece defendible, tampoco, la posición de COBO DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN de restringir la suficiencia de la provocación a los supuestos en los que la
conducta del agresor resulte disculpada, pues entonces dicho elemento quedaría a
expensas de las circunstancias individuales de cada uno, de manera que su existencia
dependería de la mayor o menor susceptibilidad o capacidad de aguante del agresor,
imposibilitando de este modo establecer generalizaciones con el consiguiente
menoscabo de la seguridad jurídica. En las relaciones interpersonales, los efectos
extintivos de una causa de justificación no pueden quedar al albur de la mayor o menor
sensibilidad de los intervinientes.
La postura, también restrictiva, de LUZÓN PEÑA, no me parece convincente. Para
este autor, únicamente los supuestos de aceptación del duelo o la riña constituirían una
provocación suficiente excluyente del tercero de los requisitos de la legítima defensa,
por lo que ninguna otra conducta provocativa (ni siquiera la que se hace con el fin de
que se produzca la respuesta agresiva) sería relevante a tal fin, pudiendo en todo caso
afectar a la racionalidad del medio empleado. Se trata de una posición extrema que, a mi
entender, no encuentra justificación pues parece evidente que cuando el que
posteriormente resulta agredido ha desencadenado el suceso con su conducta, no merece
el mismo tratamiento que quien nada ha tenido que ver con la agresión de que es objeto.
Aunque en ambos casos la agresión es ilegítima y, por tanto, permite su repulsión, si la
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misma ha sido propiciada por el agredido es justo que soporte parte del conflicto y, por
tanto, se haga acreedor de un reproche penal. Por otra parte, si para este autor quien
acepta la riña o el duelo pone a las claras que privatiza el asunto y no desea la
protección del ordenamiento jurídico, no se entiende por qué en tal caso únicamente
quedará excluido el tercero de los requisitos y no la circunstancia eximente en su
totalidad.
Por lo expuesto, lo procedente es considerar que en los casos en que la
provocación se hace con la finalidad de suscitar la agresión para, a través de ella, poder
lesionar al agresor, así como en los que hay aceptación de la riña, no es posible apreciar
la circunstancia, ni siquiera como incompleta. La concepción dualista de la legítima
defensa, ampliamente aceptada por la doctrina y jurisprudencia, determina que junto a la
protección individual del agredido, a través de ella se reafirme el ordenamiento jurídico
que en ese momento es defendido por quien repele la injusta agresión, por lo que tanto
en un caso como en otro el sujeto pone de manifiesto que no está defendiendo el
ordenamiento jurídico y que convierte el hecho en algo privado, con lo cual
implícitamente está renunciado a su propia protección y seguridad43.
Ni siquiera cuando se produce un exceso en la respuesta por parte del agresor
provocado (o contendiente en los supuestos de riña aceptada) es posible admitir la
exención, aunque sea incompleta, ya que con su proceder se ha colocado en una
situación de autopuesta en peligro, a tenor de la cual no puede pretender la protección
(ni siquiera limitada) del ordenamiento jurídico, sin perjuicio que pudieran venir en
aplicación el estado de necesidad o el miedo insuperable.
Fuera de los dos citados casos, cuando la agresión viene motivada por una
conducta previa del que la repele, la eximente sí que desplegará sus efectos por cuanto
en tales casos el sujeto no ha dado muestras de querer privatizar el asunto, de modo que
siendo ilegítima la agresión y precisando el agredido su protección individual, se
mantienen los presupuestos básicos de la legítima defensa, si bien cuando la conducta
previa se considere provocación suficiente la exención será limitada. En este sentido y
43

De otra opinión, VALLE MUÑIZ, Causas de justificación incompletas en el Código Penal español,
ADPCP 1992, pp. 585-586, considerando que la conducta provocadora susceptible de integrar el tercero
de los supuestos del art. 20, debe ser ilícita y no meramente reprobable desde el punto de vista social,
moral o ético, afirma sin embargo que también se incluirían en tales supuestos las conductas realizadas
intencionalmente para generar la situación de legítima defensa, con la consecuencia de que el provocador
se beneficiaría de la eximente incompleta, y ello porque, a su entender, en estos casos se mantienen los
presupuestos esenciales de la legítima defensa (necesidad de protección individual y del ordenamiento
jurídico).
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como ya manifestara ARMIN KAUFMANN, si el injusto es cuantificable también deberá
serlo su exclusión, por lo que una legítima defensa contra una agresión que ha sido
suscitada por la conducta del defensor disminuye el valor de la defensa44.
Y para determinar cuándo debe calificarse de suficiente dicha provocación, el
criterio debe ser el de la tipicidad de la conducta matizada desde el prisma de la
adecuación social, de manera que sólo aquellos comportamientos que, siendo relevantes
desde el punto de vista penal, han propiciado una reacción agresiva, impiden al que la
repele beneficiarse de la completa exención de la legítima defensa.
De este modo, si los comportamientos atípicos o típicos, pero socialmente
adecuados, tienen que ser admitidos, quien los realice está autorizado con toda su
intensidad para repeler las agresiones de que ellos se deriven, de manera que las meras
inmoralidades, faltas de civismo o educación, groserías así como los pequeños
empujones en las aglomeraciones no constituyen supuestos de provocación suficiente.
Incluso los insultos proferidos en el transcurso de una discusión de tráfico, pueden
estimarse socialmente adecuados sin que, por tanto, los mismos puedan calificarse como
provocación suficiente que impida a quien los profirió defenderse con plenos efectos
eximentes de quien, a raíz de ellos, le agrede45.
La adecuación, que fue rechazada anteriormente como criterio único para
determinar la suficiencia de la provocación, debe surtir sus efectos en el plano de la
tipicidad, es decir, una vez seleccionadas por los tipos penales las conductas que pueden
constituir una de tales provocaciones, le corresponde a la adecuación social la función
de delimitar aquéllas que, aun estando descritas legalmente como típicas, se mantienen
dentro de lo socialmente admitido. Pero, asimismo, afirmada la relevancia de la
conducta provocadora por ser típica y no admitida socialmente, la adecuación
determinará asimismo la suficiencia de la misma para generar la respuesta agresiva,
para lo cual se tomará en consideración si la conducta, así configurada, genera un riesgo
no permitido de provocar una reacción violenta ajena. Será, pues, la vertiente axiológica
44

CUELLO CONTRERAS, El Derecho Penal Español, p. 827.
STS 25-9-1991: “Si eliminamos radicalmente la posibilidad de estimar la eximente completa en
todos los casos de intercambio de insultos entre los contendientes, caeríamos en una especie de
<<versarismo>> que haría derivar del insulto inicial la exclusión de cualquier causa legítima de repeler el
ataque que va más allá de los simples excesos verbales. Si trasladamos esta tesis al caso que nos ocupa se
eliminaría la defensa legítima en cualquier incidente de tráfico en el que los conductores implicados y los
acompañantes intercambien insultos o descalificaciones, lo que carece de toda justificación ya que
convertiríamos en lógica y justa cualquier reacción desmesurada por parte de los contendientes”. En
parecidos términos, la STS 6-10-1993.
45
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(y no causal) de la adecuación desde la que deberá enjuiciarse la proporcionalidad entre
la respuesta agresora y la conducta (típica) provocadora46, de manera que cuando no
exista simetría alguna entre ambas el provocador podrá defenderse con plenos efectos
eximentes.
Al respecto, los comportamientos imprudentes no pueden constituir una
provocación suficiente, pues si el fundamento de tal requisito reside en que el
provocador tiene que soportar parte del conflicto debido a su previa conducta
antijurídica, parece evidente que esto debe ocurrir sólo cuando aquél es consciente de
que su conducta es ilícita y susceptible de propiciar una reacción agresiva. En el caso de
la imprudencia, la reacción agresiva vendría motivada por el resultado lesivo producido
a consecuencia de aquélla, de modo que en los supuestos de imprudencia se produce
una desconexión subjetiva entre conducta y resultado en virtud de la cual no es posible
otorgar efectos provocativos en tales casos, pues es precisamente el resultado lesivo el
que genera la reacción violenta47. Al sujeto imprudente sólo se le exige que conozca las
circunstancias concurrentes en su conducta de las que se deriva un riesgo intolerable de
lesión, pero no, además, las posibles reacciones violentas que dicho resultado pueda
generar.
******

46

VALLE MUÑIZ, ADPCP 1992, p. 586.
Vid. STS 5-6-2002.

47
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María José Hernández García
Abogada, Santa Cruz de Tenerife (España). Socia FICP.

∽Tipicidad en Derecho penal. Un concepto en crisis∼
I.- CATEGORÍAS DEL DELITO
El Derecho penal ha evolucionado a lo largo de su historia, que no es otra sino la
de la sociedad a la que la norma se pretende aplicar. Esas reglas o criterios se han
forjado en el seno de unas costumbres, de unos modos de vida, de una idiosincrasia y de
una tradición cultural. La sociedad va demandando su propio derecho penal; que no es
el mismo en cada época, como tampoco son los criterios que se toman como base para
determinar que conductas son punibles y cuáles no. Huelga decir que los criterios, por
otra parte, no son inmutables, como en constante evolución está la sociedad a la que
sirve (o así lo pretende) el Derecho penal.
En un sucesivo estadio, pasa a valorarse si la conducta cometida, que se sabe que
es contraria al Derecho, es merecedora de reproche o no. Ya habremos pasado por la
valoración de la misma como contraria a derecho, pues reconocemos que no hay causa
que justifique la conducta. Consideramos si la conducta, que puede consistir en hacer o
un no hacer, es merecedora de reproche. Es el momento si preguntarnos si nosotros
(ciudadanos medios) en esa misma situación hubiéramos reaccionado de distinta o de
igual forma. Si llegamos a la conclusión en un juicio ex ante de la acción que
hubiéramos hecho lo mismo, es que al autor no se le podía pedir que llevara a cabo otro
comportamiento. Y concluiremos que es culpable. Y si, finalmente, así lo afirmamos, no
cabe imponerle sanción penal a quien, en principio, infringió la ley penal.
Tampoco pasaremos por alto los matices. Los criterios para determinar cuáles son
las atenuantes y las agravantes, y de qué manera influye la concurrencia de las mismas
para determinar finalmente la pena en concreto varían en cada época, en cada sociedad
y en cada cultura. Nunca hemos de perder de vista que el Derecho es una ciencia, sí,
pero social. Por tanto, lo que afecta a la sociedad, influye directamente en la norma
penal. Pero no sólo en la redacción a la hora de tipificar la conducta; ni en la
determinación, con carácter previo, de qué conductas (sean acciones u omisiones) van a
ser tipificadas. También va a influir en el modo de interpretación de ese lenguaje
jurídico que va ser interpretado, materializado en el caso concreto por el técnico que
aplica el derecho.
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Las sucesivas modificaciones, tipificaciones y adaptaciones por parte del Derecho
penal a lo largo de la historia de un pueblo, puede hacerse la historiografía jurídica de
esa sociedad determinada: Y las modalidades delictivas, las frecuencias y los delitos
cometidos, nos pueden dar la radiografía de cómo pensaban (o piensan), gustos,
costumbres y niveles de desarrollo de las denominadas ciencias auxiliares del Derecho
penal: como criminalística, balística, ciencias forenses, medicina o psicología, a título
de ejemplos.
II.- TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO
El nacimiento de la Teoría Jurídica del delito es bastante reciente, surgido a
finales del Siglo XIX, apenas cuenta con algo más de una centuria. No en vano es el
siglo XIX en el que se da el gran salto de la industrialización y se producen los inventos
más importantes para la vida del ser humano, si eliminamos los ordenadores en el siglo
XX y los avances en el campo de la Medicina. Los demás, han sido, en una manera muy
importante, perfeccionamientos de los descubrimientos e inventos realizados o llevados
a cabo en la centuria decimonónica. El derecho, no es una excepción.
La escuela alemana necesita sistematizar su nuevo código penal de 1871. De
forma resumida, destacamos las siguientes fases, como principales, por las que
evolucionó esa sistematización.
1)

Causalismo positivista: se plantea el delito y la responsabilidad como realidades
físicas que se explican como mera causalidad y no como libertad. Uno de los
máximos representantes de la escuela causalista positivista es Liszt. La simple
causalidad no es suficiente para determinar la responsabilidad por ciertos delitos.
Pensemos en el caso de los delitos cualificados por el resultado: El resultado, de
entrada, no es querido por el autor, pero sin sus acciones previas, el resultado no
se hubiera producido. La responsabilidad por algo que no se quiere, se revela
excesiva, por lo tanto, la hipótesis de partida, al no servir de forma generalizada
para todos los casos, han de ser reajustadas, han de cambiarse y se plantea otro
enfoque. El centro del estadio es el resultado, una cuestión objetiva.

2)

Escuela neoclásica o Neokantiana: se caracteriza por centrar el estudio en “los
valores” que se encuentran presentes en las acciones humanas. Por tanto, el punto
de partida cambia, respecto a la escuela antecesora: Ahora el centro de estudio es
el sujeto actor de la infracción. Por ello, se pondrá énfasis en su libertad y en la
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reprochabilidad de su acción. Como representantes de esta corriente, podemos
citar Radbruch y a Mezger. Después de la Segunda guerra mundial, este enfoque
es enriquecido con un nuevo concepto, que está vigente en los tiempos actuales y
que inspira nuestro vigente código penal: La acción del ser humano está presidida
por una finalidad. Así, comenzó su andadura la escuela finalística, que llega hasta
nuestros días. Como representantes, citamos a Welzel y Maurach.
3)

Bajo el enfoque finalista, que ahora se manifiesta o afecta a las categorías del
delito. La combinación con el funcionalismo supone que los contenidos de las
mismas se explican por sus funciones o por sus consecuencias. Por ejemplo, la
finalidad de la pena: decimos que es doble: la de la prevención general y la
especial. La primera, establece un carácter disuasorio a toda la población, y más
concretamente a quienes tienen una propensión a la comisión delictiva. Ese
carácter disuasorio tiene efectos antes de la comisión del hecho delictivo. La
segunda, la prevención especial, recibe esa denominación porque ejerce su
influencia sobre un sujeto concreto; y, en cierta y menor medida, sobre el núcleo
familiar más cercano del delincuente; que también puede ejercer una influencia
determinante sobre el propio responsable. A veces, incluso más que la propia
pena. Por tanto, la imposición y finalidad de la pena, como razón básica de las
restantes categorías del delito que le preceden la que contribuye decisivamente al
mantenimiento de una vida en sociedad dentro de unos márgenes aceptables de
niveles de conflictividad (así, Jakobs).
Por otra parte, también podemos interpretar que es la política criminal la que, con

sus principios, categorías y razones la que dota de significado cada una de las categorías
del delito (Roxin).
III.- LA NORMA
Cuando hablamos de una “norma” se nos viene a la mente un enunciado, que
determina una regla de conducta. La hay facultativas (que no prohíben) pero aconsejan
una determinada conducta o forma de proceder. Y las normas éticas, y las religiosas;
que aguardan a un mañana de justicia divina.
La norma penal, con sus prohibiciones y prescripciones encierra un mínimo de
exigencia en nuestra conducción por la vida, con base en unos determinados valores o
conforme a una determinada filosofía. Ésta es cambiante, propia de cada época y según
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cada sociedad. Por tanto, la tradición cultural va impresa en su interpretación. La norma
penal, además de esta característica, cuenta con una peculiaridad añadida: si
incumplimos su mandato o bien omitimos una determinada conducta que se nos
impone, seremos sancionados. Por tanto, en el ámbito penal nos movemos dentro de un
campo restrictivo de tipo de normas, que ni mucho menos abarcan todas las que recaen
sobre nuestras conductas; sino aquéllas que constituyen la última ratio del denominado
“ius puniendi” del Estado.
En un sistema de normas no es posible prohibir y, a la vez, prescribir la
realización de la conducta. Entonces no estaríamos en un sistema, sino fuera de él,
estaríamos en el caos normativo. Un ejemplo de la primera, es el contenido del art. 138
del CP: el homicidio está prohibido. Una conducta prescriptiva, por ejemplo, es la
contenida en el art. 195 de nuestro actual CP: hay que socorrer obligatoriamente a quien
veamos que está en una situación de peligro grave.
IV.- MULTIPLICIDAD INTERPRETATIVA: EL POSTMODERNISMO
JURÍDICO.
Hemos afirmado, y mantenemos, que el Derecho Penal, como integrante de una
parte de la ciencia jurídica, basa su finalización normativa en dos aspectos principales.
El primero, es el que se refiere al lenguaje utilizado en la redacción o confección de la
norma. El segundo es el relativo a los valores imperantes en la sociedad y en la época en
la que la norma penal tiene vigencia.
El actual se caracteriza por no tener asideros filosóficos jurídicos claros a los que
abrazarse. Nuestra época está marcada por dos factores principales: la globalización y la
contingencia. Y ninguno de los dos escapa a su influjo sobre el Derecho Penal.
La primera consecuencia la vemos en el leguaje que se utiliza para redactar la
norma penal. La “ley penal en blanco” puede empezar a ser un escollo. En la mayoría de
los casos, por ejemplo, en los delitos contra el medio ambiente, puede estar justificado,
al igual que en el de tenencia ilícita de armas. Pero utilizarla en demasía trae como
consecuencia una frontera desdibujada entre el Derecho penal y otras ramas jurídicas. Si
los bordes limitadores se desdibujan, la riqueza interpretativa provoca sentencias
incluso opuestas con base en un mismo precepto. Entonces, el Tribunal Supremo queda
elevado, como máximo interpretador, a una labor que no es la suya, y es la de sustituir a
un legislador que hace cinco legislaturas, y especialmente en las tres últimas, que se ha
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de la “contingencia”: Ya no se legisla de forma

programada, sino a “salto” de los que demanden más los socios, lo que sea urgente, lo
que sea para tratar de apagar un fuego, para dar satisfacción a las comunidades
autónomas, bien por insistentes y para acallarlas, bien porque son “amigas” del
gobierno central.
Otra particularidad en la indefinición normativa penal deriva de las competencias
normativas, en el campo del derecho administrativo en manos de las Comunidades
autónomas en virtud de sus “constituciones” autonómicas; sus estatutos de Autonomía.
Y es que, por seguir con nuestro ejemplo, las comunidades autónomas todas tiene
competencias en sus respectivos medio ambientes. La remisión a la ley administrativa
para completar el tipo por parte de la norma penal se va a colmar, por tanto, de forma
diferente en las Islas Baleares que en Madrid. Y eso es otro factor generador de
inseguridad jurídica, a nuestro juicio.
Vivimos en un mundo incierto. No hay certeza sobre lo que va a pasar mañana: si
tendremos trabajo, si vamos a cobrar, si vamos a llegar a fin de mes, si vamos a poder
pagar nuestras facturas y un largo etcétera. Los asideros sociales, incluidos la religión,
se han perdido. Antes, se pasaba mal en la tierra, pero todos confiaban en que la justicia
divina, en el toro mundo, pusiera a cada uno en su sitio. Hoy, superados tales dogmas de
fe, lo que importa es el hoy, el aquí y el ahora. Y eso, necesariamente tiene reflejo en el
legislador, y, por ende, en el legislador penal.
La norma no es legitimada en sí misma, sino en función de su eficiencia,
rentabilidad, utilidad o funcionalidad. La norma penal, el Derecho penal, ha de tener en
cuenta, entre otros, la globalización, deslocalización, la movilidad laboral y los flujos
migratorios; en el que las nuevas tecnologías ya protagonizan el intercambio de datos y
de información en la sociedad. Y para ese ingente y apasionante trabajo hacen falta
medios, humanos y materiales. Y ahora es el momento de preguntarse por qué, por
ejemplo, el Ministerio de Hacienda cuenta con la última tecnología para controlar los
bolsillos de los trabajadores con una nómina mientras en los Juzgados y Tribunales
españoles cada servidor/ra público no cuenta con un correo electrónico y un escáner por
el que remitir a las Administraciones públicas sentencias firmadas en ellos. Se trata del
Tercer Poder, pero el Estado, con la inversión realizada, no le reconoce tal categoría. Y
entonces es cuando nos preguntamos a qué es debido; y si no interesa, fácilmente puede
intuirse, imaginarse el porqué. El Derecho penal no escapa a esta realidad; pero
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tampoco puede limitarse a enfrentar los problemas contingentes. La norma penal, por
encima de todo, tiene una misión social capital: el mantenimiento de la cohesión social.
El derecho penal, las normas que conforman su cuerpo legislativo han de
estructurarse que intermedien entre el individuo concreto y el Estado que sirvieran para
cohesionar y, al tiempo, vertebrar una sociedad que hoy tiende a la ruptura y
segregación.
Comenzamos a atisbar las primeras reacciones a la “globalización”. Ya tenemos
ejemplos del fenómeno contrario, del retorno a la soberanía propia de los estados. El
“brexit” del Reino Unido o las aspiraciones soberanistas de Cataluña y País Vasco (este,
de momento en menor medida) son algunos ejemplos. Vemos las contradicciones,
aunque con sentido, en un mundo en el que la conexión es universal. En tiempo real se
puede saber qué pasa al otro extremo del planeta, se puede enviar dinero a donde se
quiera, y asistir a un congreso “on line”. En el llamado “primer mundo” casi cualquiera,
desde su casa, puede comprar en el súper, ordenar una transferencia, pedir comida a
domicilio y entregar comunicaciones al otro lado del planeta por el ordenador. La
conexión es más global que nunca, pero nunca la sensación de incertidumbre (también
normativa) estuvo más cerca.
Las amalgamas, los límites difuminados, la indefinición, han llegado para
quedarse, a la norma penal. Y ello se explica por los siguientes factores:
1)

La irresponsabilidad política: Los políticos dejaron de ser responsables para
permanecer en sus asientos como “apagafuegos”. Se acabó, en gran medida, la
planificación de la España de los 50-90 del pasado siglo. Ahora los políticos están
más centrados en labores internas, frente a la pasividad y la atonía del pueblo que
teóricamente los sujeta. Prometen en sus programas electorales lo que después en
el poder, quien lo alcanza, no cumple. Y no pasa nada. La gente, que debe ser
consciente de ello, se desentiende; mientras observa a los que les mandan como
seres “quasiinútiles” para otra cosa, afianzados en sus poltronas con cargo al
erario de todos.

2)

Un poder legislativo adormecido: Sus miembros renunciaron a la brillantez en la
técnica normativa. La indefinición y las remisiones en blanco entorpecen la labor
de los tribunales, que dan diferentes interpretaciones a un mismo enunciado. Así,
supuestos de hecho idénticos, reciben, en diferentes juzgados, divergentes
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soluciones jurídicas. Serán antagónicos; y, paradójicamente, se habrán basado en
el mismo precepto. Y así, llegó la inseguridad jurídica al Derecho, y, por
supuesto, a su rama Penal. La doctrina científica penal mudó a lamento resignado
toda invocación de la crisis del Derecho penal cuando observó a un legislativo
interesado en otros menesteres, más interesantes en obtención de rédito social,
mediático o en las próximas urnas; mientras los niveles de delincuencia fueran
soportables, el derecho penal no era cuestión prioritaria. La lenta y tardía reacción
del legislador al desarrollo social y económico no hace sino corroborar la anterior
afirmación.
3)

Y ante un legislativo adormecido, acomodado y decadente, el ejecutivo está en lo
que siempre ha pretendido: controlar todo y cuanto pueda. Y en ese camino, muta
la aplicación de la norma: el Derecho ya no se concibe como la mera subsunción
del hecho en el supuesto contemplado en la norma. La norma ya no precede
(como pretendía Montesquieu) a una realidad fáctica que se subsume en el
precepto. La realidad, que puede ser pretendida, es diseñada previamente a la
norma; que se acomoda o se busca la interpretación que se ajuste al criterio
finalístico adoptado a priori. Así, la falta de claridad en la toma de decisiones de
política criminal, el pasar por alto en ocasiones los argumentos criminológicos a
la hora de enfrentar reformas penales, la diferencia entre lo que se discute y lo que
finalmente entra en vigor, son algunas de esas manifestaciones. Y no cabe olvidar,
a Radbruch, quien remarcaba que la seguridad jurídica es un aspecto de la justicia
misma; y, por supuesto, de la justicia penal.
V.- TOMA DE POSTURA
La labor del legislativo es fundamental, ha de retomarla determinantemente para

desempeñar y ejercer, eficazmente, su labor de redacción de la norma jurídica penal,
que ha de ser oportuna, coherente y clara, acorde con el desarrollo social al que se debe.
Así, se descarga a los jueces y Tribunales de una labor que nunca les correspondió: la
jurisprudencia no está para que un acomodado legislativo descanse sobre el Poder
Judicial las “lagunas normativas” que sólo a él cabe, dolosamente, imputar.
El

recurso

para

la

unificación

de

doctrina

se

revela

insuficiente.

Vivimos en un presente de “contingencias”: Pocos extremos, salvo los repetitivos o ya
inaplazables, se planifican. La legislatura es de cuatro años y no se ve ni va más allá.
Casi no se mira más allá del año que se programa, económicamente, en la Ley de
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Presupuestos Generales del Estado; no más allá del año. Los políticos dejaron de ser
responsables y comprometidos.
Las redacciones normativas adolecen de técnica legislativa rigurosa y de la
claridad que fueran exigibles y que correspondería o serían propias de una Política
criminal que se supone está determinada, prefijada.
La sociedad, formada por tantos grupos que reclaman su espacio, pierde
definición. Lo indefinido implica desestructuración. Entonces los límites, en la
sociedad, se difuminan. Y la inseguridad se abre paso.
El Derecho, ciencia social, no es ajeno a esta evolución. Y la inseguridad, ya
jurídica, trae consigo la confusión de funciones: mientras se mantiene al legislativo
distraído, el ejecutivo controla como siempre y el judicial se ahoga entre papeles y leyes
procesales bajo principios decimonónicos. Y éste último, El Poder Judicial, en huida
hacia adelante, a veces se convierte en un legislativo contingente; sustitutivo del
verdadero; que está acomodado, y, por ello, calificable de decadente.
Los aplicadores del Derecho, lejos de caer en la angustia o desánimo han (hemos)
de saber encontrar la oportunidad, en cada situación y en cada pleito, de acercar el ideal
de

justicia,

cada

ideal

de

justicia

a

la

aplicación

de

la

norma.

Pues así nos mantenemos vivos, despiertos y atentos. Y para nosotros, aplicadores
jurídicos, cobrará sentido toda aparente falta de sentido… también jurídico.
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4ª Sesión.
Parte general del Derecho penal: teoría jurídica del delito.
Dolo, conciencia de la antijuridicidad y error de tipo y de
prohibición.
Alfonso Allué Fuentes
Juez Sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, España.
Socio FICP.

∽Aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo

sobre el carácter vencible o invencible del error en el artículo 14 del
Código Penal∼
Resumen.- Tomando como punto de partida la regulación del error en el Código Penal, se efectúa un
estudio jurisprudencial de sus clases y requisitos, continuando con un recorrido práctico de jurisprudencia
mediante la exposición de casos concretos en los que se aplica aquella doctrina.
Palabras clave.- Error de tipo – Error de prohibición – Vencibilidad – Invencibilidad – Jurisprudencia

I. En los ámbitos de la exclusión del dolo y de la exclusión o atenuación de la
culpabilidad el artículo 14 del Código Penal (CP) regula el error en los siguientes
términos:
“1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye
la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y
las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso,
como imprudente.
2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia
agravante, impedirá su apreciación.
3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal
excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena
inferior en uno o dos grados”.
Sobre esta base legal, la STS 602/2015, de 13 de octubre, asume la doctrina de la
Sala Segunda diferenciando entre el error de tipo – relacionado con la tipicidad – y el
error de prohibición, que afecta a la culpabilidad, afirmando la constante jurisprudencial
acerca de la vinculación entre la tipicidad y la culpabilidad. Así, la Sala entiende que en
los dos primeros números del artículo 14 se contempla el error de tipo, concebido como
el conocimiento equivocado o juicio falso sobre algunos o todos los elementos descritos
en el tipo delictivo, pudiendo recaer este error o bien sobre los elementos esenciales del
tipo (número 1: “un hecho constitutivo de la infracción penal”) o bien sobre alguna
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circunstancia que cualifica o agrava el mismo (número 2: “sobre un hecho que
cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante”). A su vez, en el primer
caso los efectos del error de tipo se subordinan a su carácter vencible o invencible, en
tanto que en el segundo el mero hecho de que concurra alguna circunstancia
cualificadora impide la apreciación de la misma.
En el número 3 se recoge el error de prohibición en cuanto falta de conocimiento
de la antijuridicidad de la conducta, donde se distingue entre el error sobre la norma
prohibitiva (error de prohibición directo) y el error sobre una causa de justificación
(error de prohibición indirecto).
La referida sentencia establece los requisitos que han de concurrir para la
apreciación del error:
1º. Que exista una creencia errónea equivalente a desconocimiento o
conocimiento equivocado, pero en todo caso firme.
2º. El error ha de resultar acreditado de forma indubitada y palpable, por cuanto el
concepto de error o de creencia errónea excluye gramaticalmente la idea de duda.
3º. La carga de la prueba del error corresponde a quien lo alega.
4º. No cabe invocar el error en las infracciones cuya ilicitud sea notoria y
evidente, es decir, en aquellas en que de manera natural o elemental se conozca su
intrínseca ilicitud: queda excluida la posibilidad de apreciar el error cuando se han
utilizado vías de hecho desautorizadas por el ordenamiento jurídico, que todo el mundo
sabe y a todos consta que están prohibidas.
La aplicación práctica de la doctrina expuesta aflora en las sentencias del Tribunal
Supremo que serán objeto de análisis a continuación. En la primera de ellas el fallo
resulta condenatorio por concurrencia de error de prohibición vencible; en las dos
siguientes se absuelve por error de prohibición invencible; y en la última la condena se
justifica por ausencia absoluta de error.
II. En la STS 484/2015, de 7 de septiembre, el punto de partida es la
consideración por parte de la Audiencia Provincial de que los hechos probados no
constituyen delito, en el entendimiento de que una asociación cannábica constituye un
supuesto de “cultivo compartido” como variante del consumo compartido y, por tanto,
tan impune como el consumo personal por no identificarse una finalidad de tráfico.
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Argumenta el Tribunal de instancia que el autoconsumo no pertenece al ámbito del
artículo 368 CP, haciendo del autoconsumo colectivo una modalidad también atípica de
consumo personal.
1. La Sala Segunda discrepa del pronunciamiento absolutorio en el caso analizado.
Comienza abordando una caracterización del delito tipificado en el artículo 368, el cual,
configurado como de peligro abstracto, pretende abarcar todo el ciclo de la droga al
castigar tanto los actos específicos consistentes en su cultivo, elaboración o tráfico,
como conductas que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal, es decir,
aquel que no se encuentre expresamente autorizado por carecer de finalidad terapéutica
o positiva para la salud. El artículo 368 no sanciona el consumo, pero sí toda actividad
que lo promueve. Al igual que las conductas de consumo personal son atípicas, también
el cultivo es atípico si en él no se detecta la alteridad como presupuesto para la
intervención penal, es decir, la facilitación o el favorecimiento del consumo de otros.
Los actos de cultivo sólo son punibles cuando faciliten la promoción, el favorecimiento
o la facilitación del consumo indebido por terceros.
2. Menciona la sentencia las circunstancias que han de converger para que el
denominado “consumo compartido” pueda ser considerado atípico y, en consecuencia,
impune, siguiendo aquí las directrices marcadas por la STS 360/2015, de 10 de junio:
- Que se trate de un grupo de consumidores habituales o adictos que se reúnen
para consumir, evitando el favorecimiento del consumo ilegal por terceros.
- Que la conducta se desarrolle en “lugar cerrado”, para evitar la promoción
pública del consumo y la difusión de la sustancia.
- Que el mencionado grupo sea reducido, ciñéndose a adictos identificables y
determinados.
- Que se manejen cantidades reducidas de droga, limitadas a las propias del
consumo diario, por lo que la conducta será típica cuando la cantidad rebase la necesaria
para el consumo inmediato.
3. Con carácter general, una agrupación o asociación de consumidores incurrirá en
un comportamiento punible atendiendo a determinados factores como la magnitud de
las cantidades empleadas, el riesgo de difusión para su consumo, la imposibilidad de
comprobar la condición de consumidores o usuarios de la sustancia y la dificultad para
controlar el destino que a la misma puedan dar sus receptores. Todo ello desborda la
579

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

doctrina del consumo compartido impune, por cuanto revela una incapacidad de la
asociación para controlar la actividad que se despliega a través de su estructura, creando
fuentes de riesgos que no pueden fiscalizarse. Al respecto hace notar la sentencia que se
trata de una actividad preconcebida y diseñada al servicio de un grupo no reducido de
consumidores, abierto a nuevas y sucesivas incorporaciones al modo de una cooperativa
de distribución de la sustancia estupefaciente en orden a un consumo no necesariamente
compartido, inmediato o simultáneo.
Contrariamente, la actividad desarrollada por clubes sociales de cannabis,
asociaciones, grupos organizados o similares no constituye delito cuando consista en
proporcionar información, elaborar estudios, expresar opiniones o promover tertulias,
reuniones o seminarios sobre esta materia.
En vista de todo ello, en cada caso concreto habrá que examinar si se está o no
ante una acción puesta al servicio del consumo de terceros, es decir, si concurre o no la
expresada “condición de alteridad”, especialmente cuando aparece camuflada bajo una
ficticia apariencia de autogestión.
4. En el supuesto objeto de la STS 484/2015 aparece un grupo reducido de
personas que organiza y dirige la estructura asociativa en sus diversas facetas (cultivo,
abastecimiento, distribución, etc.), poniéndola al servicio de un número indeterminado y
amplio de usuarios que, abonando una cuota en concepto de tales, obtienen la sustancia
contra pago de su coste. Afirma la sentencia que esto es facilitar el consumo de terceros,
una forma de distribución no tolerada penalmente. Ahora bien, ello no excluye que el
comportamiento de los acusados pudiera descansar sobre un error, que la resolución
juzga de prohibición y no meramente de tipo. En primer lugar, el error recaería sobre la
equivocada percepción de que el ordenamiento jurídico tolera la actividad de
distribución de droga entre los asociados, compartiendo los gastos de cultivo e
infraestructura, bajo la convicción de que todos son previamente consumidores y de que
asumen el compromiso de destinar lo recibido a su consumo personal. En segundo
lugar, el principio de culpabilidad requiere un conocimiento genérico de la
antijuridicidad de la conducta, no siendo exigible al autor que conozca los detalles
específicos de la tipicidad penal. Y en tercer lugar, como consecuencia de todo ello, el
error aquí concurrente versa sobre el conocimiento equivocado del ámbito y del alcance
de la prohibición, y no meramente sobre hechos constitutivos de la infracción penal, por
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cuanto es discutible que los acusados tuviesen una certeza firme de la legalidad de su
actuación.
Admitido, pues, el error de prohibición, su naturaleza es en este caso vencible
atendiendo a determinados datos: 1º. Correspondía a los acusados la carga de verificar
la licitud de su conducta, mostrar mayor cautela y realizar un esfuerzo sincero de
indagación; 2º. De la propia redacción de los estatutos de la asociación se desprende que
sopesaban y se representaron el posible carácter antijurídico de la actividad; 3º. Dichos
estatutos no fueron presentados a la autoridad gubernativa con una descripción
transparente de sus actividades, para despejar cualquier duda relacionada con un error
de apreciación sobre la licitud de la conducta. Por tanto, en la medida en que los
acusados no hicieron nada para superar ese error existe base suficiente para considerar
que su creencia equivocada era evitable, lo que sitúa su responsabilidad en el error de
prohibición vencible, con la culpabilidad disminuida.
III. En el lado opuesto de la anterior resolución se encuentra la STS 563/2016, de
27 de junio, en un supuesto de análoga asociación cannábica que fue debidamente
inscrita en el correspondientes Registro de Asociaciones previo dictamen no
desfavorable del Ministerio Fiscal. Aquí radica precisamente el dato diferencial con el
caso resuelto en la STS 484/2015, justificándose la absolución de los acusados por
apreciación de error de prohibición invencible.
El error de prohibición es el reverso de la conciencia de la antijuridicidad y
presupone un convencimiento sincero sobre la corrección de la actuación. Ello implica
que no existe error de prohibición cuando el autor está normalmente socializado y
conoce las normas de convivencia y cultura. Ahora bien, en el caso aquí contemplado
los absueltos en la instancia tenían conocimiento del informe no desfavorable del
Ministerio Fiscal, por lo que no les era exigible indagar o buscar otra fuente fidedigna
de información para asegurarse de la licitud de su actividad: aquel informe reconocía
explícitamente la legalidad de la asociación, a cuyas actividades el ministerio público no
formuló reparo alguno, por lo que concurriendo un error de prohibición invencible la
Sala Segunda confirma la absolución acordada en la instancia.
IV. Otro supuesto de error de prohibición invencible es el que contempla la STS
782/2016, de 19 de octubre, sobre un delito de abuso sexual. Como planteamiento
general de inicio, considera la sentencia que para fijar con precisión los presupuestos de
la vencibilidad del error es preciso definir hasta dónde alcanza el deber de información
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correspondiente al destinatario de la norma penal, bastando al respecto un conocimiento
genérico de la significación antijurídica del hecho, de suerte que una vez afirmado el
conocimiento potencial de la antijuridicidad el error se revela como vencible y surge el
reproche penal al autor.
En el caso enjuiciado hay que partir de una singularidad: la existencia de una
relación afectiva con contactos sexuales desarrollada durante el año 2015 entre el
acusado y una joven de catorce años. Esta relación no estaba criminalizada en el Código
Penal anterior a su reforma por la Ley Orgánica 1/2015, puesto que el límite de edad
vigente para la protección de la indemnidad sexual se situaba en los trece años. Sin
embargo, a raíz de la entrada en vigor de dicha reforma con su publicación en el Boletín
Oficial del Estado se elevó la barrera de protección a partir de los dieciséis años, por lo
que la conducta que hasta el día 1 de julio de 2015 resultaba impune pasó a ser delictiva
a partir de esa fecha. De este modo, una decisión de política criminal situó en la
clandestinidad una relación afectiva que había nacido en un entorno social de tolerancia,
indiferente para el Derecho penal. En la instancia se estimó que el error de prohibición
era vencible, imponiéndose al acusado la correspondiente condena. Sin embargo, dar
por buena esa resolución supondría aceptar que quien mantiene una relación sentimental
fronteriza con los límites de la capacidad de autodeterminación sexual está obligado a
consultar periódicamente los boletines oficiales donde se publican las reformas
legislativas para descartar que por virtud de las mismas se haya podido convertir en un
delincuente sexual. Esta conducta no es exigible puesto que excede de los límites del
error vencible de prohibición; antes bien, el error es invencible y determina la plena
exclusión de la culpabilidad.
V. La ya mencionada STS 602/2015, de 13 de octubre, recoge un supuesto de
detención ilegal en el que no estima la concurrencia de error alguno, ni de tipo ni de
prohibición. Se trata de una mujer paquistaní que permanecía encerrada en su domicilio
por su propia familia. La defensa alegó ausencia de dolo y consideró concurrente un
error de tipo. Sin embargo, la Sala Segunda descarta el error de tipo invocado al tomar
en cuenta que los acusados eran conscientes de que privaban de libertad a la víctima y le
anulaban su capacidad ambulatoria, contribuyendo entre todos a la efectividad del
encierro. Por tanto, el dolo captó todos los elementos típicos en que se fundamentaba la
acusación.
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Tampoco acoge la sentencia un posible error de prohibición, argumentando que de
los datos obrantes en la causa no se desprende que las creencias – y las carencias –
culturales planteadas por la defensa deban desplazar la vigencia de los principios y
valores en que se asienta nuestra convivencia, toda vez que la libertad es uno de los
valores superiores reconocidos en el artículo 1 de la Constitución. En este sentido, las
convicciones culturales y sociológicas de otros pueblos no pueden ser tuteladas por un
ordenamiento jurídico cuando ello implique el sacrificio de otros valores
axiológicamente superiores, por lo que el papel secundario y subordinado que algunas
sociedades otorgan a la mujer nunca podrá ser un valor susceptible de protección. En el
caso enjuiciado, la libertad de la víctima fue cercenada por su familia, imponiéndole un
matrimonio que no quería y encerrándola en el domicilio paterno para evitar su
integración social y su desarrollo como persona.
VI. De todas las consideraciones expuestas cabe concluir que el artículo 14 CP
regula el error de tipo en sus números 1 y 2 y el error de prohibición en el número 3,
habiendo reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la vinculación existente
entre la tipicidad y la culpabilidad. Acerca de la primera, el error puede recaer sobre
algún elemento esencial del tipo o sobre alguna circunstancia que lo cualifique o agrave;
en el primer caso, la responsabilidad criminal o su ausencia se subordinan a que el
desconocimiento o el juicio equivocado sea vencible o invencible, en tanto que en el
segundo la consecuencia del error será, directamente, la no apreciación de aquella
circunstancias. En cuanto al error de prohibición, la falta de conocimiento de la
antijuridicidad de la conducta puede afectar bien a la norma prohibitiva (error de
prohibición directo), bien a una causa de justificación (error de prohibición indirecto),
haciéndose depender también la responsabilidad en función del carácter vencible o
invencible del mismo.
Entre los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la apreciación del error
importa destacar que el mismo ha de ser firme, sin dejar margen para la duda en el
sujeto activo, así como que no procede su apreciación en hechos o en infracciones que
por su naturaleza son notoriamente antijurídicas y a todos puede constar fácilmente que
así es.
Respecto del error de prohibición vencible, la Sala Segunda estima que se produce
cuando se está ante la percepción equivocada de que el ordenamiento jurídico tolera una
determinada actividad, correspondiendo al autor con carácter previo a su actuación la
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carga de verificar la licitud de la conducta que despliega, lo que puede demostrar
acreditando la adopción de determinadas cautelas y, sobre ello, un esfuerzo sincero de
indagación, toda vez que no le es exigible un conocimiento detallado de la tipicidad
penal, sino antes bien un conocimiento genérico de la antijuridicidad de su proceder. En
este sentido, la absoluta falta de certeza sobre la legalidad de la actuación no puede
reducirse a un mero error de tipo sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, sino
que se trata de un error sobre el alcance mismo de la prohibición, cuya naturaleza
evitable supone una culpabilidad con su correspondiente reflejo en la punición prevista
por la norma, en este caso disminuida.
En conexión con lo anterior pero en su polo opuesto, para apreciar la
invencibilidad del error de prohibición y, por tanto, la exención de responsabilidad
criminal, ha de resultar acreditado un convencimiento sincero de la corrección de la
actuación suficiente para excluir toda conciencia de antijuridicidad, lo que no concurre
cuando el individuo se encuentra plenamente socializado y conoce las normas de
convivencia y cultura de la sociedad en que se integra, sustentadas en principios
axiológicos que no deben decaer a causa de convicciones culturales o sociológicas
incompatibles con los valores superiores del ordenamiento jurídico reconocidos en la
Constitución.
******
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∽El error de prohibición en asociaciones cannábicas (comentario a las
SSTS 484/15, de 7 de septiembre, y 563/16, de 27 de junio)∼
I.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL Y DOCTRINAL DEL ERROR DE
PROHIBICIÓN
El Código Penal distingue entre error de tipo o llamado “error sobre el hecho”, y
error de prohibición o llamado “error de derecho”. En el artículo 14 de nuestro Código
Penal se contiene una regulación diferenciada de las distintas clases de error que pueden
tener relevancia en la determinación de la responsabilidad del autor del delito. El
problema interpretativo que hay que resolver es determinar que grupos de casos hay que
tratar conforme al error a que aluden el párrafo 1º y 2º del citado artículo 14 del Código
Penal (el denominado error de tipo), y cuáles conforme al párrafo 3º del mismo
precepto (el llamado error de prohibición).
El artículo 14 del Código Penal dispone:
“1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye
la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y
las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso,
como imprudente.
2. El erro sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia
agravante, impedirá su apreciación.
3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción
penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará
la pena inferior en uno o dos grados”.
Nuestro Tribunal Supremos viene señalando1 que hay error de tipo cuando el
sujeto realiza los elementos objetivos del tipo sin conocimiento y voluntad, es decir, sin
saber lo que realiza (acostumbra a situarse en la antijuridicidad o tipicidad); y por el
contrario, hay error de prohibición cuando el sujeto realiza una conducta típica y
antijurídica, sin saber que es antijurídica, el sujeto cree que actúa lícitamente (afecta a la
culpabilidad)2

1
2
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Dicho cuanto antecede, vamos a centrarnos en lo que es objeto de esta ponencia,
que es el error de prohibición. Este surge tal y como señalábamos con anterioridad, ante
el desconocimiento de que la acción acometida está prohibida por el ordenamiento Se
sitúa en la imputación personal del autor.
El error de prohibición no excluye el dolo, a diferencia del error de tipo, sino que
afecta a la culpabilidad del sujeto a través de la distorsionada –por el error que sufre–
conciencia de la antijuridicidad que éste se ha formado. El Código Penal, en el art.
14.3º, acoge los efectos descritos. Así excluye la culpabilidad si el error de prohibición
es invencible o disminuye la pena en uno o dos grados si el error es vencible. Esta
disminución se aplica tanto a los delitos dolosos como a los delitos imprudentes, en los
que se puede ver atenuada igualmente la culpabilidad, así p.ej. una persona provoca un
accidente por realizar una maniobra gravemente antirreglamentaria en el tráfico viario,
pero creyendo que era una maniobra correcta por haber estado largo tiempo en el
extranjero y no conocer las recientes modificaciones normativas sobre circulación.
Como hemos visto, el error de prohibición no afecta al injusto típico, sino que
disminuye o excluye la culpabilidad. Por eso el criterio de evitabilidad o inevitabilidad
del error es puramente subjetivo-individual: un error de prohibición no puede ser, por
definición, objetivamente invencible para el hombre ideal desde la perspectiva jurídica,
pues el Derecho existe para que sea conocido y aspira a ser cumplido. Por tanto, la
naturaleza jurídica del error de prohibición es de una causa de exculpación, que si es
invencible para el sujeto concreto excluye su culpabilidad y que si es vencible para el
sujeto concreto disminuye su culpabilidad. El error de prohibición despliega los efectos
de las causas de exculpación anteriormente expuestas.
La jurisprudencia distingue entre el error de prohibición directo y el error de
prohibición indirecto3:
I.

El error de prohibición directo o Error en el conocimiento de la norma, es el
que recae sobre la norma de prohibición. Aquí el sujeto actúa creyendo que
el comportamiento que realiza es lícito, es decir, conforme a derecho. El
sujeto cree, erróneamente, que la conducta que realiza está en general
permitida, sin plantearse que pueda estar prohibida.

3

STS 755/2003, de 28 de mayo.
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El error de prohibición indirecto, es el que recae sobre la esencia, límites o
presupuestos de las causas de justificación. Se refiere a la existencia en la
Ley de la autorización para la ejecución de una acción típica (causa de
justificación) o a los presupuestos de hecho o normativos de una causa de
justificación. El sujeto sabe y conoce que realiza la conducta típica y
antijurídica, pero cree que en su caso se dan las circunstancias que le
autorizan a realizarla, está en la creencia de que el hecho está justificado. Es
lo que se denomina creencia errada de la presencia de una causa de
justificación en el actuar del individuo que el ordenamiento no prevé.

Como acabamos de señalar, el Error indirecto puede versar:
III. Sobre la virtualidad justificante de una determinada situación de hecho, es
decir, sobre la existencia jurídica de una determinada causa de justificación.
IV. Sobre la concurrencia de los hechos que determinan la justificación.
Son de todos conocidas, las teorías que se han ensayado sobre esta materia (teoría
del dolo y teoría de la culpabilidad), con las divergentes consecuencias respecto al error
vencible de prohibición. Respecto a la posibilidad de que el error verse sobre los
presupuestos fácticos de una causa de justificación, puede considerarse un error sobre
los elementos del tipo (error de hecho) o sobre la prohibición; y habida cuenta de la falta
de precisión o de mayor concreción por parte del artículo 14 de nuestro Código Penal, la
jurisprudencia, en los últimos tiempos, ha venido aceptando la aplicación del error
vencible de prohibición del apartado 3 del artículo 14 del Código Penal, rebajando en
uno o dos grados la pena aplicable.
El error de prohibición ha sido explicado mediante la teoría clásica denominada
del dolo o la teoría de la culpabilidad, propia del finalismo4. Para la primera, es preciso
que el agente conozca el hecho y su significado antijurídico, mientras que para la
segunda, lo importante no es que el autor conozca o no conozca la prohibición, sino si
podía o no conocerla, de forma que quien no puede conocer la prohibición de un hecho,
no puede actuar de otro modo. Con independencia de que el artículo 14 del Código
Penal pueda ser adscrito a una u otra concepción del error de prohibición, lo cierto es
que la jurisprudencia participa de ambas concepciones cuando establece que no basta
con alegar la existencia del error, sino que este ha de quedar suficientemente acreditado,
4
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empleándose para ello criterios que se refieren básicamente a la posibilidad del autor de
informarse sobre el derecho5, de forma que cuando dicha información en todo caso se
presenta como de fácil acceso, no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o
invencible, sino de cuestionar su propia existencia.
De otro lado, la jurisprudencia ha entendido que no cabe invocar el error de
prohibición cuando se ejecutan conductas claramente desautorizadas por el
ordenamiento jurídico, de modo que cualquiera sabe que están prohibidas, y que para
excluir el error no se requiere que el agente tenga seguridad respecto de un proceder
antijurídico, pues basta con que tenga conciencia de una alta probabilidad de
antijuridicidad, lo que por estimarse similar al dolo eventual no merece trato de
benignidad alguno.6
Respecto al concepto jurídico de error invencible7, para el juicio de la vencibilidad
o invencibilidad del error, hay que evitar que por un apego radical a la literalidad del
concepto de invencibilidad (equiparándolo a absolutamente insuperable o irresistible),
haga realmente difícil imaginar una situación a la que pudiera aplicarse. Para ello,
habrán de tenerse en cuenta parámetros como la apariencia de legalidad de la conducta.
A las circunstancias objetivas, han de sumarse las subjetivas del agente: sus
conocimientos personales, su nivel de desarrollo personal y las pautas que rigen en su
entorno cultural en caso de tratarse de personas extranjeras.
En cuanto a la vencibilidad del error, para valorarla, la doctrina8 considera que
deben tenerse en cuenta varios factores: a) la urgencia de actuar, la inaplazabilidad de la
decisión dificultará la posibilidad de acudir a los medios que pudieron proporcionar
mayor información al agente, y b) la accesibilidad al medio de información capaz de
deshacer el error.
El error de prohibición inverso: El sujeto se representa algo que considera
desvalorado jurídicamente, cuando no lo está, es decir, hay una falsa creencia en el
sujeto concreto de que está prohibida una conducta que el Derecho no prohíbe. Estamos
ante un delito putativo o imaginario, que no se encuentra recogido en el ordenamiento
jurídico, y que por lo tanto es impune. Ello puede suceder tanto si la conducta que el
5

STS 755/2003 de 28 de mayo.
SSTS de 17 de abril de 1995 y de 29 de noviembre de 1994.
7
STS 411/2006, de 18 de abril.
8
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal Parte General. Editorial Tirant lo Blanch,
Valencia 2015.
6
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sujeto cree prohibida e incluso delictiva no es en absoluto antijurídica, p.ej. si una
persona tiene relaciones homosexuales libres con otra persona adulta, creyendo que es
ilícito, incluso penal, cuando realmente se trata de una conducta permitida, como se
realiza una conducta antijurídica, pero que no está penalmente tipificada, creyendo que
es delito, como p. ej., el adulterio, que en España se despenalizó en 1.978, pero sigue
constituyendo un ilícito civil, que infringe la obligación de los cónyuges de guardarse
fidelidad.
II.- SENTENCIAS CLUBS DE CANNABIS (STS 484/15 de 7 de septiembre,
y STS 563/16 de 27 de junio)
La primera de las sentencias mencionadas fue dictada por el Pleno Jurisdiccional
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Ponente: Sr. del Moral García), que contó
con varios votos particulares. En la misma se analizaban los estatutos y la actividad de
una asociación bilbaína de "Estudios y Usuarios del Cáñamo". La asociación se
constituyó e inscribió al amparo de la normativa estatal y autonómica sobre
asociaciones. En sus estatutos se permitía el "cultivo colectivo" en sus locales y
subrayaba las determinaciones del Tribunal Supremo en lo referente a la impunidad del
"consumo compartido" por personas ya usuarias. Con motivo de una investigación
policial en las distintas dependencias de la asociación se ocuparon diversas cantidades
de marihuana, ocupación que también se llevó a cabo a personas que se hallaban en las
inmediaciones del recinto asociativo. La Audiencia Provincial de Vizcaya absolvió a los
acusados al no considerar los hechos constitutivos de delito, pero el Pleno de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo revocó en casación la sentencia de instancia. En esta
Sentencia, aunque el TS absolvió a los acusados del delito de asociación ilícita y de
grupo criminal, les condenó como autores de un delito contra la salud pública (art. 368
CP) en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, con la
apreciación de un error vencible de prohibición.
Sin embargo, la segunda de las Sentencias (STS 563/16), de la que fue ponente el
Sr. Jiménez García, uno de los Magistrados que emitió voto particular en la Sentencia
anteriormente mencionada, parece apartarse de los criterios seguidos por el Pleno. Esta
vez se trataba de una asociación radicada en Barcelona, cuyos fines eran la creación de
un centro de reunión de personas consumidoras de cáñamo o tabaco, investigación
genética, establecimiento de un club de fumadores, creación de espacios para fumadores
e información a los socios y a la sociedad de las cuestiones relativas al cáñamo. En la
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norma estatutaria se establecía de forma expresa que no constituía objeto de la
asociación el fomento ni la difusión de ninguna sustancia y se hacía referencia concreta
al cultivo, distribución entre los socios y su consumo por los mismos, de plantas
medicinales, especialmente de la denominada "Cannabis Sativa L" y sus preparados o
derivados (principalmente su flor, marihuana, y su resina, hachís), provenientes de
cultivos colectivos de la asociación, llevados a cabo en espacios debidamente
registrados, con obtención de las correspondientes licencias municipales, adoptando las
medidas de seguridad necesarias por profesionales altamente cualificados en biología y
agronomía y por expertos contratados, con total control y transparencia y en total
colaboración con las autoridades. Dichos Estatutos fueron inscritos en el Registro de
Asociaciones de la Generalitat de Cataluña, con el informe previo de la Fiscalía
Provincial de Barcelona, que no resultó desfavorable. El consumo de hachís y
marihuana se realizaba por los socios en el propio local social.
A lo largo de sucesivos días, las fuerzas policiales ocuparon a distintas personas,
varias de ellas socias de la asociación, en las inmediaciones del inmueble de la misma,
diversas bolsas con marihuana, varias de las cuales les habían sido facilitadas en el
interior de la sede social. Con posterioridad, se realizó una entrada y registro en las
instalaciones de la asociación en virtud de la cual se ocuparon numerosas bolsitas
conteniendo marihuana y hachís.
En el apartado de hechos probados de la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Barcelona se señaló que no se consideraba probado que la actividad de la
asociación haya generado riesgo para la salud de sus socios, ni de terceras personas, ni
peligro de difusión a terceros de las citadas sustancias, que la asociación tenía a
disposición de los socios para ser consumidas en su sede social. Ello determinó que los
dos directivos de la asociación que venían siendo acusados, finalmente, resultaran
absueltos.
Impugnada la Sentencia por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo, en esta
ocasión no reunido en Pleno, dictó Sentencia en fecha 27 de junio de 2016, en la que se
declaró no haber lugar al recurso de casación, confirmándose pues la absolución. Esta
resolución tuvo voto particular que sí consideró delictiva la conducta de los acusados.
El pronunciamiento parte del estudio de la STS 484/2015 del Pleno Jurisdiccional,
que hemos reseñado más arriba, y efectúa un análisis comparativo entre los Estatutos de
las dos asociaciones objeto de una y otra resolución. Y remarca que el presente caso y el
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examinado en la primera sentencia no son idénticos y entre ellos concurre un dato
diferencial que permite no aplicar al presente la doctrina sentada en aquella primera
sentencia, subrayando con énfasis que ello no supone quebrantar o apartarse
injustificadamente de aquella doctrina. Ese elemento diferencial lo sitúa en el informe
previo del Ministerio Fiscal, que –aquí radica la relevancia– no opuso objeción alguna a
las normas estatutarias de la asociación, informe favorable que se adjuntó con la restante
documentación para inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat.
Y enlaza ese dato con el error de prohibición (también analizado en la primera
sentencia), en los siguientes términos: "(...) El error de prohibición es el reverso de la
conciencia de la antijuridicidad –STS 429/2012–, y por ello debe ser firme y consistente
–STS 737/2007–, y por tanto tiene por presupuesto el convencimiento sincero por parte
de las personas concernidas sobre la corrección de su actuación, situada extramuros de
toda ilicitud penal. Por ello no existe error de prohibición si el agente está socializado
normalmente, y tiene un conocimiento usual de las normas de convivencia y cultura".
Pues bien, en el presente caso sometido a nuestra consideración estimamos
que toda vez que los absueltos en la instancia tenían conocimiento del informe no
desfavorable del Ministerio Fiscal, no tenían ninguna exigencia de indagar o buscar otra
fuente fidedigna de información para asegurarse de la licitud de la Asociación.
"Téngase en cuenta que el Ministerio Fiscal, según su Estatuto aprobado por Ley
50/1981 modificado por las Leyes 14/2003 y 24/2007, tiene como misión
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad –art. 1–, y ante el
informe del Ministerio Fiscal que –aun con las reservas que de futuro se
contienen– viene a reconocer explícitamente la legalidad de la Asociación, no se
nos alcanza a qué otra fuente de conocimiento más solvente podrían/deberían
haber acudido los absueltos para salir de una duda que objetivamente no tenían
por la propia claridad y contundencia del informe referido. Claramente no le era
exigible ninguna otra conducta o indagación (...)".
Y por ello resuelve esta sentencia que concurrió en todos los recurridos el error de
prohibición que considera invencible, lo que lleva a confirmar la absolución decretada
en la instancia.
El voto particular considera que ese error de prohibición es vencible y permitiría
aplicar la doctrina de la sentencia 484/2015, pues se trata de casos esencialmente
idénticos. Lo describe así este voto particular: "(...) no podemos entender que los
acusados creyeran firmemente que estaban desarrollando una actividad legal,
penalmente hablando, aunque la sociedad pudiera desarrollar otras actividades
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distintas, que no integrarían delito alguno. Entendemos, con pleno respeto al criterio de
la mayoría, que la conducta enjuiciada, prescindiendo incluso de la existencia de la
484/2015 de 7 de septiembre, y sin necesidad de realizar comparaciones o contrastes,
sería delictiva. Además ni la cantidad de droga que maneja la sociedad, ni el número
de socios, ni el cultivo ilegal a gran escala, ni la posibilidad de consumo en el exterior
del club permiten dibujar un supuesto de creencia equivocada de un comportamiento
ajustado a derecho (...)".
III.- CONCLUSIÓN
Tras una lectura pausada de ambas Sentencias, se denota una aparente
contradicción entre ambas, siendo esta una opinión también de los propios miembros de
la Salta de lo Penal del Tribunal Supremo, a la vista de los votos particulares que hubo
en ambas Sentencias. En cualquier caso, considero al igual que el voto particular de la
segunda Sentencia, que el Informe favorable del Fiscal, necesario para la inscripción de
los Estatutos en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña, no puede
amparar conductas que al parecer ocurrieron con posterioridad y no fueron descritas en
los mencionados estatutos, por lo que con dificultad podemos hablar de un verdadero
error invencible y si debería tratarse de un error vencible.
BIBLIOGRAFIA
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho Penal Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
BACIGALUPO ZAPATER/LÓPEZ BARJA DE QUIIROGA, Contestaciones al Programa de Derecho Penal Parte
General para acceso a las carreras judicial y fiscal, Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
SÁNCHEZ MELGAR, Comentarios del artículo 14 del Código Penal. Revista Jurídica Sepín 2016.
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∽Análisis de la sentencia 782/2016, de 19 de octubre, de la sala

segunda, del Tribunal Supremo español, en lo relativo a la estimación
de la invencibilidad del error de prohibición en cuanto a determinadas
relaciones sexuales mantenidas con una menor de catorce años,
teniendo en cuenta la modificación legal operada∼
I.- INTRODUCCIÓN.
Es objeto del presente trabajo el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo a
que se hace mención en el título, ya que a través de la misma se efectúa un detallado
estudio sobre la vencibilidad o invencibilidad del error de prohibición que puede recaer
sobre un sujeto de 29 años de edad que venía manteniendo relaciones sexuales,
consentidas, con una menor de 14 años de edad. Sobre todo, teniendo en cuenta que
estas se desarrollan de forma previa y posterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1195, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Así, lo que en principio se debería entender como una relación que habría de
quedar extramuros del ordenamiento jurídico penal, por cuanto, con anterioridad a la
entrada en vigor de la LO 1/2015, la edad que determinaba la capacidad para el
mantenimiento de relaciones sexuales venía establecida en 13 años; se transformaría,
automáticamente, en un actuar delictivo merecedor de reproche penal, ya que la entrada
en vigor de dicha norma supuso el incremento de la misma hasta los 16 años.
II. DETERMINACIÓN Y ALCANCE DEL ERROR DE PROHIBICIÓN.
Conforme se verá a continuación, el contenido de la indicada Sentencia del
Tribunal Supremo nos efectúa una práctica, concisa y efectiva definición del error de
prohibición, así como de los distintos que pueden concurrir en el seno del error de
prohibición, directo o indirecto, vencible e invencible.
No obstante, y de forma previa a efectuar un análisis de lo indicado al respecto
tanto por la Sentencia objeto de casación como la propia Sentencia del Tribunal
Supremo, entiendo que habremos de efectuar una breve aproximación al concepto y
características propias del error de prohibición.
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Así, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece el error de prohibición en el
artículo 14.3 del Código Penal1, en donde se viene a definir como aquello inverso a la
existencia de conciencia de antijuridicidad2. Esto es, podremos indicar que concurre
cuando el autor del hecho cree estar actuando, bien lícitamente, o bien, amparado por
una causa de justificación3, con ausencia de conciencia de antijuridicidad. Sin que en
ningún caso sea admisible el error burdo o la llamada ignorancia hostil del derecho4.
Por consiguiente, resulta imprescindible contar con una definición de aquello que
se debe entender como conciencia de antijuridicidad para, a sensu contrario, poder
entender la ausencia de ésta como configuradora del error de prohibición.
Siendo mayoritaria la doctrina que entiende que la conciencia de antijuridicidad se
ha de entender como aquel conocimiento o consciencia que tiene el sujeto respecto de la
afectación, con su actuación, a distintos intereses protegidos por el Derecho. Sin que sea
preciso que conozca que sea justamente el ordenamiento penal aquel que está
contraviniendo, sino, simplemente el ordenamiento jurídico en su conjunto5. Postura,
ésa, dominante, también, en nuestra jurisprudencia6.
Creencia la del autor, de que obra con sujeción a Derecho, que nos llevará a
determinar éste, el error de prohibición, como directo o indirecto. Siendo el directo
aquel que recae sobre la conducta abstracta e indirecto el que recaiga sobre la creencia
de concurrencia de una causa de justificación7, y que nos impedirá determinar la
culpabilidad íntegra del sujeto8. Si bien, y dentro de la clasificación antedicha, caben
subdividirse muchas más clases de error de prohibición9.

1

Artículo 14.3 del Código Penal: “El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la
infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena
inferior en uno o dos grados”.
2
SAP de Huelva 143/2014, de 2 de mayo.
3
AMADEO GADEA, S. Código Penal. Doctrina jurisprudencial y comentarios, Factum Libri Ediciones,
Madrid, 2015, p. 43.
4
LUZÓN PEÑA, D.M, Curso de Derecho Penal, Parte General, Universitas, 1996, p. 463
5
FAKHOURI GÓMEZ, Y. en: AAVV, Penal Económico y de la Empresa 2011-2012, Francis Lefebvre,
Madrid, 2011, pp. 93 y 94.
6
STS de 28 de octubre de 1998.
7
RODRÍGUEZ RAMOS, L./RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA, G./RODRÍGUEZ DE MIGUEL RAMOS, J./COLINA
OQUENDO, P., Código Penal, concordado y comentado con jurisprudencia y leyes penales especiales y
complementarias, La Ley, Madrid, 2015, p.192.
8
MAGRO SERVET, V., La existencia del error de prohibición. Requisitos para su aplicación. Análisis
de la SSTS de 14-12-07 y 8-4-2008, La Ley Penal, nº 53, Sección Práctica Penal, Madrid, 2008, p. 1.
9
OLAIZOLA NOGALES, I., Formas del error de prohibición, La Ley, Madrid, 2007, p. 1.
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Y una vez definida la existencia o no del error de prohibición, directo o indirecto,
se habrá de analizar si el mismo resulta, o no, vencible, en aras a que quepa o no
reproche penal al sujeto autor de la conducta.
En tal sentido, y para determinar si el error resulta vencible o invencible, se habrá
de partir de dos elementos precisos, cuales son la existencia o no de algún motivo que
nos lleve a cuestionar la licitud del comportamiento y la posible concurrencia de la
posibilidad de que el sujeto pudiera despejar dicho error10.
Siendo mayoritaria, la teoría de la culpabilidad, sostenida por los finalistas, que
mantiene que el conocimiento, o ausencia de éste, respecto de la antijuridicidad, ha de
ser valorado como un requisito autónomo de la culpabilidad. De tal forma que su
ausencia no impide que persista el injusto doloso, pues éste afectará únicamente a la
culpabilidad del autor. Mientras que, de otro lado, el causalimo, doctrina minoritaria,
sostiene la teoría del dolo, en cuanto que mantienen que el error de prohibición lo
excluye11.
En suma, el error de prohibición, no supone sino una excepción al principio de
ignoratia iuiris non excusat, habida cuenta, en Derecho Penal, la responsabilidad del
autor no puede imponerse de forma objetiva, sino que hay que estar a la culpabilidad de
éste.
III.- PUNTO DE PARTIDA.
Parte la Sentencia objeto de estudio del recurso de casación interpuesto frente a la
Sentencia número 164/16 de fecha 1 de junio de 2016, de la Audiencia Provincial de
Valladolid, Sección cuarta, por la que se condenó a un sujeto como autor criminalmente
responsable de un delito continuado de abuso sexual previsto y penado en el artículo
183.1 y.3 del Código Penal.
Concretamente,

la referida

resolución

entiende, ante

un supuesto

de

mantenimiento de relaciones sexuales consentidas, con penetración vía vaginal, que se
venía desarrollando a lo largo del año 2015, entre una menor de catorce años y un
mayor de edad, de 29 años, que aquellas relaciones que se habrían consumado con
posterioridad al día 1 de julio de 2015, fecha en que entró en vigor la reforma del
Código Penal, operada mediante LO 1/2015, debían ser constitutivas del precitado
10

FAKHOURI GÓMEZ, Y., en: AAVV, Penal Económico y de la Empresa 2011-2012, op. Cit., p. 97.
FERNANDO LABABA, S., Los límites de la culpabilidad, Diario La Ley, Sección Doctrina, 1999,
Madrid, p. 24.
11
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delito12. Si bien, no así las anteriores, por cuanto la versión vigente del Código Penal, en
aquel momento, entendía que las mismas no eran constitutivas de ilícito alguno13.
No obstante, la Sentencia objeto de recurso, sí estimó la existencia de un error de
prohibición, definido, en el artículo 14.3 del Código Penal Español, como aquel que
recae sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. Si bien, entendiendo
que el mismo habría de entenderse como vencible, por lo que se debería aplicar la pena
inferior en uno o dos grados, y no una exclusión de responsabilidad penal, que habría de
recaer en el supuesto de entender el error de prohibición como invencible.
Entendiendo que el mismo eran vencible por cuanto, a pesar de que el acusado era
original de un tercer país que permite tales relaciones –como también las permitía la
legislación española hasta la indicada modificación-, así como que sus relaciones de
amistad se mantienen con personas de esa misma nacionalidad, lo que permitiría
entender que concurría la inexistencia de conciencia de antijuridicidad, lo cierto es que
había vivido durante la mayor parte de su vida en España y, además, reconocía que tal
relación sentimental no estaba bien, por lo que, a pesar de que pudiese tener algún tipo
de dificultad para conocer la modificación normativa, se debe entender el error como
vencible. De tal forma que el sentimiento de noviazgo que en un principio podría
mantener el acusado, de veintinueve años de edad, frente a su pareja de catorce años, y
por el que mantenían relaciones sexuales consentidas, con penetración, que no eran
constitutivas de ilícito penal alguno, de un día para otro se habría transformado en la
comisión involuntaria de un delito contra la integridad sexual de su hasta entonces
pareja, ahora víctima.

12

Redacción vigente del artículo 183.1 y.3 del Código Penal, con posterioridad a la modificación
operada por Ley Orgánica 1/2015: “1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de
dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de
dos a seis años.
…
3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la
pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1,…”.
13
Redacción vigente del artículo 183.1 y.3 del Código Penal, con anterioridad a la modificación
operada por Ley Orgánica 1/2015: “1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de
un menor de trece años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de
prisión de dos a seis años.
….
3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la
pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1…”.
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Ante tal pronunciamiento se interpuso en correspondiente recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, entre otros motivos, por entender que el error de prohibición
debía calificarse como invencible y no como vencible. De tal suerte que no procedería
reproche penal alguno frente al autor de los hechos.
IV.- DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE
OCTUBRE DE 2016.
Sin embargo, la resolución dictada en Instancia es casada por el Tribunal Supremo
que, al estimar el recurso de casación interpuesto, absuelve al acusado del delito
continuado por el que se le había condenado, al entender que concurre un error
invencible de prohibición, habida cuenta su desconocimiento de que su conducta era
constitutiva de ilícito penal.
Así, y partiendo la Sala Segunda de los antecedentes de la misma, en cuanto que
sostiene que uno de los más importantes avances del Derecho Penal consiste en
reconocer la conciencia de antijuridicidad de la acción como un elemento de la
culpabilidad, que de no concurrir impediría el reproche penal a la conducta
correspondiente. Bien porque el sujeto activo de la acción creyese erróneamente que su
conducta estaba permitida por el ordenamiento jurídico, lo que constituiría un error
directo de prohibición, o bien porque entendiese, erróneamente, que concurriría alguna
causa de justificación, lo que determinaría el error indirecto de prohibición; entiende
que el actuar del acusado no es merecedor de reproche penal, por recaer en su conducta
un error directo invencible de prohibición que impediría apreciar su culpabilidad.
Y entiende el Tribunal Supremo que el error ha de calificarse como invencible con
base en determinados supuestos, pero, muy especialmente, uno; cual es que la relación
que se venía manteniendo fue lícita hasta la entrada en vigor de la reforma del Código
Penal, operada por LO 1/2015.
Consecuentemente, entiende el Tribunal Supremo que lo que inicialmente se
podría entender como una relación de noviazgo, no podría convertirse de un día para
otro, con base en la publicación de la reforma del Código Penal, en un ilícito penal. Esto
es, que la inicial conciencia de noviazgo no podría transformarse, en virtud de lo
publicado en el Boletín Oficial del Estado, en un propósito delictivo por parte del varón.
Pues ello nos debería llevar a sostener que se deberían consultar constantemente las
publicaciones en el Boletín a fin de poder establecer la licitud o ilicitud de una relación
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de carácter afectivo, cuando no es sino solamente tal carácter el que preside la relación,
por entender que la misma se podría transformar en delictiva.
En suma, y con cita de distintas Sentencias de la misma Sala, entiende el Alto
Tribunal que son dos los criterios que se han de tener en consideración para determinar
la vencibilidad o no del error de prohibición. A saber, de un lado, la existencia o no del
error en el actuar del sujeto y, de otro, la valoración del mismo. Siendo el primero de
ellos un elemento empírico que se ha de acreditar en fase probatoria y, el segundo, un
juicio de valor14.
Esto es, sostiene el Tribunal Supremo, en palabras del presidente de la Sala
Segunda, que se ha de tener en cuenta la unidad de propósito, e integrar en ella la
totalidad de los actos sexuales que se ejecutaron; también, los que lo fueron con
anterioridad al día 1 de julio de 2015, de tal forma que no puede sostenerse que lo que
inicialmente se entendiese como una voluntad propia de una relación afectiva se
configure, de un día para otro, como una voluntad atentatoria contra la indemnidad
sexual de la menor.
V.CONCLUSIÓN.
Como nos tiene acostumbrados, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, ponente de la Sentencia objeto de
análisis a través del presente estudio, efectúa una sucinta pero esclarecedora descripción
del concepto de error de prohibición previsto en el artículo 14.3 del Código Penal, y sus
distintas clases.
Así, en primer lugar, se nos define éste como la inexistencia de conciencia de
antijuridicidad en el sujeto activo del delito, pasando a determinar la posibilidad de que
dicho error se pueda entender como directo o indirecto, si recae sobre la existencia de la
prohibición o si lo hace sobre los límites de una causa de justificación. Determinando
que, en todo caso, habremos de estar a dos elementos precisos para determinar tanto su
existencia como su calificación, como vencible o invencible.
14

Véase en este Sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 1070/2007, de 14 de diciembre, en
cuanto establece que: "... centrado el debate en la cuestión del error denominado de prohibición, -tratado
en el fundamento jurídico tercero de la sentencia- es necesario delimitar dos cuestiones bien diversas: a)
la existencia, o no, de error en el sujeto activo respecto a la trascendencia jurídico penal del hecho de
mantener relaciones sexuales con persona menor de la edad de trece años, y b) cual sea la valoración
que merezca ese eventual error en lo que concierne a las posibilidades de ser eliminado por el autor, es
decir a si el mismo era o no vencible. (...) La primera cuestión constituye un dato empírico, cuya
veracidad o falsedad ha de establecerse en función del resultado de la actividad probatoria en el
proceso. El segundo consiste en un juicio de valor, por más que sea tributario de circunstancias fácticas”
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Elementos, éstos, que no son sino la efectiva prueba de la existencia del error en
sí, que ha de quedar acreditada empíricamente y la existencia o no de posibilidad de
haber eliminado el mismo del sujeto, o dicho de otro modo, la vencibilidad o
invencibilidad del error, que se ha de efectuar mediante juicio de valor.
******
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∽Hacia una imputación auténticamente subjetiva del dolo∼
Sumario: I. Introducción: presentación del trabajo. II. Conocimiento y dolo: precisiones conceptuales. II.
El juicio de imputación: consideraciones generales. III.1. El juicio de imputación subjetiva, en especial.
III.1.a. Baremos de imputación en los tipos objetivo y subjetivo. III.1.b. Resulta: un modelo de
imputación intersubjetivista-subjetivista. IV. Conclusión. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
1. El presente trabajo se corresponde con algunas de las ideas desarrolladas en la
publicación de mi tesis doctoral sobre la imputación del dolo y el error. No pretendo en
esta oportunidad reproducir, sin más, las opiniones vertidas en dicha publicación, sino,
por el contrario, habiéndolas sometido a una nueva relectura, compartirlas con algunas
mejoras sin alterar su esencia material1. De todas las temáticas reseñadas en la tesis,
aquí me referiré, exclusivamente, a la que fundamenta la elección de una concepción
auténticamente subjetiva de la imputación del dolo. En consecuencia, la premisa de
abordaje será la siguiente: “se denomina juicio de imputación subjetiva porque hace
necesaria referencia al sujeto y, como lo que importa del sujeto es la manifestación de
su libertad, este juicio encierra aquello que el sujeto ha hecho de modo voluntario y
consciente”2 contra la norma de conducta deducida del tipo penal.
II. CONOCIMIENTO Y DOLO: PRECISIONES CONCEPTUALES
1. El conocimiento es el acto mental que encierra una respuesta proposicional que
se da sobre el contenido de la realidad física y/o valorativa que aprehende
cognitivamente de modo congruente el sujeto3. De esta definición pueden destacarse dos
dimensiones del conocimiento: la naturaleza psíquica o mental, ya como hecho
biológico o físico, pero, en todo caso como un hecho empírico, y el contenido
proposicional. Por otro lado, el conocimiento típico es todo conocimiento -desde la
definición brindada-, que tenga como objeto los elementos y la norma de conducta

1

La obra de referencia es VARELA, Lorena, Dolo y error. Una propuesta para una imputación
auténticamente subjetiva, Barcelona, JM Bosch Editor, 2016, 732 páginas.
2
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 344.
3
Esto es, una relación de correspondencia entre la realidad objetiva (lo que es) y la aprehensión
mental de la misma por parte del sujeto; aprehensión que comporta comprensión de sentido, del sentido
del que habla SEARLE, Intencionalidad, 1992, pp. 17 y ss. (el conocimiento como estado mental posee un
sustrato semántico, al encontrarse dotado de sentido y de significado).
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derivada del tipo penal4. Finalmente, el dolo es el juicio de valoración jurídico-penal de
la relación psíquica-proposicional infractora del deber contenido en la norma de
conducta (sólo en la dimensión del injusto). Dicha valoración comporta una valoración
negativa o desvaloración, que se le asigna al agente de un hecho a título de dolo 5. En
pocas palabras: el objeto del conocimiento típico son los elementos del tipo penal junto
al deber y el objeto del dolo es el conocimiento típico6; el conocimiento típico es un
elemento mental-proposicional y el dolo una figura o criterio de imputación del
conocimiento típico (= dolo como conocimiento típico imputado)7.
Definir el conocimiento típico, como objeto del dolo, sólo desde la representación o percepción de
los elementos del tipo sin juicio de comprensión, esto es, sin participación libre del autor del
hecho, sí que sería una visión muy bruta del psicologicismo, propia de un determinismo
mecanicista8; y es, justamente, desde la cual resulta imposible afirmar la relevancia típica de los
casos de ceguera provocada. Ni siquiera las concepciones más psicologicistas del dolo entendieron
que en la sola representación del sujeto se encontraba el objeto de reproche penal, pues tanto el
tradicional concepto psicológico de dolo como el de culpabilidad fueron concebidos desde el nexo
psicológico entre el hecho y el sujeto, sustentado en una premisa existencial de libertad de decisión
y actuación9.

III. EL JUICIO DE IMPUTACIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES
1. “Todo juicio de imputación penal encierra una opinio jurídico-moral o jurídicoética del Estado como respuesta institucional al delito, desde el cual se considera a una
persona como responsable de un hecho lesivo para los intereses sociales” 10. A través de
dicho juicio se procede a distribuir la carga social de la responsabilidad penal en el autor
del hecho a la vez que se reconoce en él la capacidad para modificar el mundo contra las
normas sociales y recibir el castigo merecido11.
4

Evidentemente, el contenido proposicional del conocimiento típico es un contenido proposicional
típico. De modo integrado lo típico se reduce a la dañosidad social de la conducta junto al deber de evitar
la realización de la misma.
5
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 234-235 y ss., passim.
6
En la doctrina cognitiva se define generalmente el dolo como el conocimiento de los elementos del
tipo objetivo en su contexto de significado social. Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal
contemporáneo, 2010, pp. 649, 651; FEIJOO SÁNCHEZ, El dolo eventual, 2002, pp. 23 y ss.; BACIGALUPO
ZAPATER, Derecho penal, Parte general, 1999, pp. 316-317, 320; RAGUÉS I VALLÈS, El dolo y su prueba,
1999, pp. 28, 165; FRISCH, Vorsatz und Risiko, 1983, pp. 27 y ss., 57, 69, 82 y ss., 95, 101, 115 y ss.
7
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 240, 421-422 y ss.
8
Esta versión esencialmente mentalista, ni siquiera la encontramos en las concepciones más
tradicionales de la mens rea angloamericana, que también se basan en un concepto de libertad (véase que
la traducción “mente culpable” revela la esencia del concepto). Cfr. SINGER/LA FOND, Criminal Law,
2007, p. 53.
9
Por ejemplo, SCHEWE, Bewusstsein und Vorsatz, 1967, p. 55 (para el dolo no es necesario una
expresa atención y entendimiento de todos los elementos del tipo penal, sino, que es suficiente una
vivencia subjetiva de las circunstancias que acompañan al hecho dentro de un contexto o situación,
aprehendiéndose en conjunto lo típico del comportamiento). Véase LUZÓN PEÑA, Libertad, culpabilidad y
neurociencias, InDret Penal, 2012, p. 5.
10
Cfr. esta idea en VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 327, 350.
11
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 327.
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2. Para el paradigma filosófico-idealista el proceso de la imputación significa
“colocar algo objetivo a cuenta del sujeto” (“etwas Objectives dem Subject auf die
Rechnung schreiben”)12; algo por él querido, de modo que la imputación, como juicio,
afirma la existencia de ese algo, que ha ocurrido por su propia voluntad13. La premisa
fundamental desde la cual este paradigma construye el juicio de imputación es la
libertad (la causa moralis kantiana). Por el contrario, para el paradigma filosóficopositivista el proceso de imputación se constituye a partir del mandato de una norma
configurándose, entonces, como un juicio que revela la conexión o relación existente
entre un hecho y un sujeto sometido a un deber14. Tanto el primer paradigma como el
segundo nos facilitan los dos aspectos que, necesariamente, todo juicio de imputación
jurídico-penal ha de contemplar: el presupuesto subjetivo y el presupuesto deóntico15;
puesto que, tanto una imputación basada en la sola libertad del sujeto, como una
fundamentada en el exclusivo contenido de la norma, resultarían cada una por sí sola de
absoluta arbitrariedad. Esto es: una libertad sin deber y un deber sin libertad, ofrecerían
paradigmas sesgados de la imputación. La dimensión de la libertad nos indica lo que el
sujeto puede o no puede hacer según su voluntad y, con ello, se distinguen los hechos
del hombre de los hechos de la naturaleza16. Por su parte, el deber nos señala lo que el
sujeto debe o no debe hacer según su voluntad sometida al mandato general de la norma
que rige para todos y, con ello, se distinguen los hechos prohibidos de los permitidos17.
4. El juicio de imputación y, en concreto, el juicio de imputación jurídico-penal,
para justificar su ratio existendi, ha de encontrarse enmarcado desde un sentido, una
finalidad o una función. Al menos dos vertientes teleológicas se presentan al respecto.

12

Cfr. BERNER, Grundlinien der criminalistischen Imputationslehre, 1968 (1843), p. 39. En términos
más simples se podría traducir la expresión como “facturar algo objetivo al sujeto”. También KANT, La
metafísica de las costumbres, 1989, p. 35, entendió por imputatio al juicio por medio del cual alguien es
considerado autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a
leyes. En esta línea HRUSCHKA, On the logic of imputation, en Kant´s lectures on ethics, 2015, pp. 170 y
ss.; JOERDEN, Strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs, 1988, pp. 24-25.
13
Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 199.
14
Cfr. KELSEN, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, 1970, p. 49: “Die
auf Grund einer Norm vorgenommene Verknüpfung zwischen einem Tatbestande (dem Normobjekte)
und einer Person (dem Normsubjekte) ist die Zurechnung”.
15
Este es el concepto de imputación que, de modo general, se presenta en la dogmática jurídico-penal
actual. Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 201.
16
Cfr. LARENZ, Hegels Zurechnungslehre, 1970, pp. 61 y ss.
17
Por eso, el juicio de imputación ha de erigirse necesariamente como una operación que conciba al
sujeto como un agente racional y libre vinculado a la norma, porque sólo desde una premisa de tal
naturaleza puede concluirse que el sujeto puede orientarse racional y libremente según el valor
subyacente a las reglas vigentes en la sociedad. Cfr. SÁNCHEZ-OSTIZ, Imputación y teoría del delito,
2008, pp. 33, 47.
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La teoría de la imputación orientada a los fines de la pena estatal18 y la teoría de la
imputación orientada a los fines del Derecho penal. No obstante, en cualquiera de estos
supuestos, subyace como sentido formal de la imputación una necesidad básica de la
comunidad en la administración de sus asuntos, cual es la gestión y distribución de las
cargas y responsabilidades individuales con trayectoria social 19. Por lo demás, en el
nivel del injusto, que es el que aquí ahora interesa y sea cual sea su definición material
más concreta20, se encuentra el génesis de la infracción al deber de respeto y
reconocimiento que las personas se deben entre sí21.
5. En la categoría del injusto a través del juicio de imputación se han de conectar
los dos niveles del tipo penal, el objetivo (=intersubjetivo) y el subjetivo, al sujeto en
cuestión. En primer lugar, la atribución a nivel del tipo objetivo tiene como función
reconstruir el nexo en términos objetivo-generales, esto es, entre el hecho y una persona
(según un concepto de “voluntad objetivada: es decir, generalizada a partir de la
experiencia”22). Se trata aquí de la “determinación de las propiedades objetivas de una
conducta imputable”23. Y, en segundo lugar, la imputación a nivel del tipo subjetivo
tiene como función reconstruir el nexo en términos subjetivo-individuales, esto es, entre
el hecho y la persona que lo ha cometido. A diferencia del nivel anterior, el objetivo, se
trata en esta ocasión de determinar las propiedades subjetivas de la conducta imputable.
En ambos niveles se trata de subsumir una conducta al tipo penal, de forma que
“realizar un tipo penal significa, …, llevar a cabo la conducta por él descripta como

18

Como, por ejemplo, el modelo de JAKOBS, Strafrecht, 1991, pp. 125 y ss., 5 y ss., para quien, a
través de la imputación se establece qué persona culpable debe ser penada con el fin de reestablecer la
validez quebrantada de la norma (el juicio de imputación en el injusto se limita al quebrantamiento de la
norma y el juicio de imputación en la culpabilidad se refiere a la infidelidad al Derecho). También
BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, pp. 201-202.
19
Cfr. MERKEL, Derecho penal, 1906, p. 96 [2004, p. 68]: “todo juicio de imputación encierra un
juicio distributivo, que tiene por objeto poner en cuenta al autor del hecho la significación positiva o
negativa del hecho mismo”.
20
En este sentido, podría sostenerse lo que enseña MIR PUIG, Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el
injusto, ADPCP, 1988, p. 662, al respecto. Señala este autor que el núcleo del injusto reside, antes que en
un acto interior de desobediencia o de enfrentamiento al Derecho, en la realización voluntaria de la
conducta social que el Derecho pretende objetivamente prevenir. Así también, recientemente, SILVA
SÁNCHEZ, Abschied von einem einheitlichen Unrechtsbegriff, GA, 2013, p. 611, destaca que el concepto
dominante de injusto continúa siendo una mezcla de elementos objetivo-sociales (de dañosidad social) y
subjetivo-individuales.
21
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 329. Sobre la dimensión de sentido del juicio de imputación (que
hace referencia al reconocimiento), pp. 410 y ss.
22
Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 201, quien enseña que, en los hegelianos, la primera
manifestación del juicio de imputación se relacionó con una noción objetiva de la misma, por cuanto,
desde ella, se pretendía señalar que la imputación del hecho objetivo no se refería directamente “a la
voluntad psicológicamente considerada de su autor, sino a una voluntad objetiva de un autor en general”.
23
Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 202.
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lesiva de la norma”24; la norma en abstracto en el nivel objetivo, y, en concreto, en el
nivel subjetivo.
III.1. El juicio de imputación subjetiva, en especial
1. En sede de la atribución objetiva hay que distinguir el nivel de la atribución del
riesgo (conducta) y el nivel de la atribución de las consecuencias (resultado), siempre
necesario el primero y siempre contingente el segundo. Puesto que el primer nivel se
revela como necesario, el punto neurálgico del juicio de atribución viene dado por la
conducta típicamente peligrosa (lesiva de los bienes jurídicos)25 o lo que también se
denomina el quebrantamiento de las pautas rectoras de la esfera de organización de la
persona26. Para atribuir una conducta riesgosa a un sujeto es preciso delimitar la
dimensión intersubjetiva de la subjetiva que le sigue. ¿Cuál es el riesgo mínimo para
atribuirlo objetivamente? Para responder a esta pregunta hay que considerar que el
riesgo ha de concretarse sobre la base de determinados indicadores fácticos y
valorativos, que son sometidos a un juicio de ponderación social que ha de ser objeto
del conocimiento general-objetivo vigente en el momento de los hechos. En sede de la
atribución objetiva se opera exclusivamente con un conocimiento general-objetivo27,
que se presume que concurre en toda persona adulta en condiciones normales de
imputabilidad y sin tener en cuenta los conocimientos concretos del autor. Este primer
nivel intersubjetivo nos permite conocer cuáles son los riesgos que socialmente se
desvaloran y no se toleran como parte de las opciones del ejercicio razonable de la
libertad a cargo de los participantes autorresponsables. Todo comportamiento que los
asuma quebrantará de manera general y abstracta la norma jurídica de conducta28.
2. Por su parte, en sede de la imputación subjetiva se realiza una valoración
individual sobre el objeto ya valorado objetivamente. Todo aquello que puede atribuirse

24

Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 220.
Cfr. FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 36 y ss.
26
Cfr. JAKOBS, La imputación objetiva, en Estudios de Derecho penal, 1997, pp. 211 y ss. Por su parte
PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 158 y ss., hace alusión a la competencia (Zuständigkeit) de
la persona, erigida sobre la base de deberes de respeto (Pflichten zur Respektierung) y deberes de garantía
(Pflichten zur Gewährleistung).
27
La idea del conocimiento general-objetivo es el nudo gordiano de la teoría del dolus indirectus, en
donde las consecuencias inevitables que se imputaban como dolo lo eran con independencia del
conocimiento individual del autor, que no podía ignorar según qué clase de hechos. Cfr. KLEE, Der dolus
indirectus, 1906, pp. 14 y ss. Este autor enseña que existen determinados desconocimientos que entran en
contradicción lógica con el conocimiento general sobre hechos propios de la experiencia de la vida
cotidiana, de modo que, respecto de estos hechos, existe un deber de conocer que es indisponible por
parte del sujeto.
28
Este párrafo en VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 332-334.
25
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a una persona hipotética es necesario para poder imputárselo al autor, pero no es
suficiente, pues falta el examen personal de sus conocimientos29 (incluso los
especiales). Por medio del juicio de imputación del dolo se determina la concordancia
epistémica entre la desvaloración social del hecho y el conocimiento subjetivo de dicha
desvaloración (el conocimiento del autor concreto), a diferencia del juicio de
imputación del error en donde se determina la ausencia de dicha concordancia 30. Para
estos casos, el lazo imputacional se sustenta en la infracción subjetivamente evitable de
un deber de conocer la dimensión típica (el conocimiento del autor concreto)31. Aunque
el autor interpreta la realidad desde su punto de vista, desde su perspectiva personal, por
regla general, lo hace sobre la base de un conocimiento común que impera en la
sociedad; sin perjuicio de los conocimientos especiales que puedan presentarse para
situaciones poco comunes32. Es decir, existen niveles de dañosidad social que el sujeto
no puede, porque no debe, alegar desconocer, tales como aquellos que son objeto de los
conocimientos mínimos objetivos y los que son conocimientos técnicos según su
actividad o rol33.
3. Hay que distinguir dos momentos en relación con el juicio de imputación
subjetiva, uno presupuesto del otro: el momento en que la norma dialoga con el sujeto
para orientarlo a abstenerse de cometer un hecho injusto, apelando a su
autorresponsabilidad y con una mera pretensión de motivación a su favor; y el momento
en que el juez realiza el juicio de imputación para atribuir un hecho antijurídico a un
sujeto que es considerado responsable del mismo34. En el primer momento, el
conocimiento típico funciona como el presupuesto de la infracción del deber y, en el
segundo, como el presupuesto de la imputación35. El objeto-temporal del juicio de
29

Desde otras premisas ofrece una explicación distinta, pero materialmente a la que me aproximo,
LUZÓN PEÑA, Dolo y dolo eventual, en Homenaje al Dr. Marino Barbero, 2001, p. 1110. “En el injusto
típico se establece un juicio de valoración negativa (de desvalor) objetivo-general de la propia conducta,
es decir una valoración general que es igual para toda conducta de unas determinadas características, con
independencia de las condiciones individuales o particulares –de menor o mayor capacidad, de situación
personal normal o anormal, etc.– del sujeto que la realice (lo que ya es una cuestión de culpabilidad).
Ahora bien, en esa valoración objetivo-general de la conducta pueden y deben tenerse en cuenta no sólo
sus componentes objetivos, en el sentido de externos, sino también aquellos componentes subjetivos, aquí
en el sentido de psíquicos o anímicos, que siempre que concurran son susceptibles de una valoración
general y uniforme –repercutiendo pues en la valoración general de la propia conducta–, independiente de
las condiciones particulares del sujeto; y entre esos elementos subjetivo-psicológicos está el dolo”.
30
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 328.
31
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 328.
32
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 328; sobre los conocimientos especiales, pp. 509 y ss.
33
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 329; sobre los conocimientos especiales, pp. 509 y ss.
34
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 352.
35
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 240.
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imputación es el momento en que el sujeto dialoga con la norma, que se ubica en la
perspectiva ex ante, en donde se contempla el hecho de modo intersubjetivo entre todos
los participantes del juego social. A diferencia, de la perspectiva ex post, la perspectiva
ex ante individualizada se encuentra estrechamente relacionada con la función directiva
de la norma de conducta, de modo que la valoración ex post por parte del juez ha de
realizarse hipotetizando sobre una situación que fue abarcada por el conocimiento del
autor, en donde el resultado de este juicio de imputación debe respetar en la medida de
lo posible la identidad de la perspectiva ex ante36. Así las cosas, el juicio de peligro ex
ante es de naturaleza subjetiva según la visión del autor. No existe una sola versión del
peligro, porque esta depende de la situación y del sujeto cognoscente que actúa37,
aunque sí existe una versión oficial del peligro típico, de lo que socialmente se
desvalora como tal (en el nivel del tipo objetivo38). Esto último se da en relación con los
peligros evidentes y de público conocimiento, que serán la esencia del juicio de
atribución objetiva y sólo la base del juicio de peligrosidad de la imputación subjetiva,
pero no respecto de los peligros extraordinarios, que pueden exclusivamente ser
conocidos, en concreto, por un sector reducido de individuos39. En consecuencia, el
juicio de imputación sobre el comportamiento del autor debe guardar directa relación
con el conocimiento y capacidad que el autor tuvo en el momento de los hechos, pues
sólo se podrá imputar aquello que sea manifestación libre de una capacidad para
configurar la realidad objeto de desvalor40.
III.1.a. Baremos de imputación en los tipos objetivo y subjetivo
1. Tanto el juicio de atribución objetiva como el juicio de imputación subjetiva
operan con baremos o criterios de medición según la conducta social e individualmente
esperada41. Las bases en las que se asientan estos baremos son las pautas de
36

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 352-353.
En sentido similar MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal, 2001, p. 708; BACIGALUPO
ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 320.
38
Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 275: “el juicio sobre el carácter permitido del riesgo
se debe practicar ex-ante, es decir, en el momento en el que el autor emprende la acción riesgosa. Este
juicio será objetivo y, por lo tanto, no depende del juicio del autor”.
39
Y sólo potencialmente por el hombre medio.
40
Este párrafo en VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 352-354. En la obra de HEGEL, Principios de la
filosofía del Derecho, 1988, § 118 (agregado), p. 182, se refleja el sentido de pertenencia del hecho: “en
el hecho de que sólo reconozco lo que pertenecía a mi representación, radica el tránsito a la intención.
Sólo lo que yo sabía acerca de las circunstancias me puede ser imputado”.
41
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 354-355; FEIJOO SÁNCHEZ, La pena como institución jurídica,
2014, pp. 268, passim; HÖRNLE, Social expectations in the criminal Law, NCLR, 2008, pp. 1 y ss.; Para
SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones, 2003, p. 37, con nota al pie 57, el contenido de la norma de
conducta viene determinado por el contenido de las expectativas institucionalizadas; BACIGALUPO
37
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ponderación valorativa entre la libertad subjetiva y la incolumidad de los bienes
jurídico-penalmente protegidos, lo que equivale a la libertad intersubjetiva42. Estos
criterios de medición de la conducta, auténticos heurísticos institucionales, sirven para
comparar o medir y, con ello, valorar la adecuación entre la conducta efectivamente
llevada a cabo por el sujeto y la conducta que se esperaba que él realizara en la situación
concreta43.
2. Antes de referirme a cómo operan los baremos de medición en los juicios de
atribución objetiva e imputación subjetiva, esto es, si lo hacen de forma generalizada o
individualizada, primeramente, haré algunas precisiones conceptuales. Para un mejor
desarrollo del tema resulta conveniente agrupar en dos puntos el objeto de análisis. En
primer lugar, una breve justificación de por qué resulta necesario ofrecer un concepto de
persona promedio y uno de autor individual como baremos. Y, en segundo lugar, cuál es
la definición de persona promedio y de autor individual que aquí se comparte 44.
Resumidamente, en relación con el primer punto, la razón que reclama una definición
de persona promedio es la necesidad de un criterio generalizador que nos permita
establecer los límites de la atribución intersubjetiva de conductas. El baremo no deja de
ser un recurso heurístico, un punto de vista desde el cual se comienza la distribución
social de los riesgos entre los participantes sociales, aplicándolo al autor del delito sólo
en primera instancia. Así, también resulta necesario una definición de autor individual
como criterio individualizador que nos permita establecer los límites de la imputación
subjetiva de la subjetividad del autor, esto es, aplicar la distribución social del riesgo al
autor individual desde sus circunstancias personales. En cuanto al segundo punto, me
ocupo a continuación45.
3. En sede de la atribución objetiva el baremo de la persona promedio se
configurará sobre la base de un constructo de persona razonable, que posee dos
funciones. Una primera función, de carácter incluyente de dos tipos de conocimiento: un
conocimiento actual, que se entiende posee una persona promedio respecto de todos
aquellos riesgos que, socialmente, gozan de un consenso general en cuanto a su
ZAPATER, ob. cit., nota 6, p. 273: “los principios de la imputación objetiva surgen… en primer lugar del
fin del derecho penal, de garantizar expectativas normativas”.
42
Por espacios de libertad podría entenderse el ámbito de libertad intersubjetiva, como la alta mar de
las libertades interactuantes, y que son objeto de regulación, valoración y protección por parte de la
norma penal junto a las esferas o ámbitos de organización individuales.
43
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 355.
44
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 359.
45
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 359-360.
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naturaleza lesiva para los bienes e intereses jurídicos, y un conocimiento potencial –para
supuestos de desconocimiento fortuito–, que posee una persona promedio respecto de
todos aquellos riesgos que socialmente gozan de un consenso general de lesividad46. Y
una segunda función, de carácter excluyente de los conocimientos especiales, que se
entiende no se encuentran ni actual ni potencialmente al alcance de la persona
promedio. En estos supuestos de desconocimiento, la naturaleza típica del riesgo es
desconocida de modo invencible para el hombre medio, pero no necesariamente para el
hombre medio del sector al que pertenece el autor. En el supuesto de conocimientos
especiales, el autor puede conocer lo que el común de las personas desconoce hasta ese
entonces47, pero, en cualquier caso, dichos conocimientos conformarían el objeto de los
conocimientos potenciales del hombre medio del sector. Por el contrario, en sede de la
imputación subjetiva, el baremo del autor individual se configurará sobre la base de un
constructo de persona limitadamente razonable teniendo en cuenta sólo la subjetividad
del autor con todos sus conocimientos, sesgos, aciertos y errores. Se prefiere la
consideración de un constructo de esta índole, por cuanto se entiende que el juicio de
imputación subjetiva ha de contemplar la esencia real de la persona imputada, y no una
versión ideal del hombre medio o persona razonable48. También este constructo posee
dos funciones. Una primera función, de carácter incluyente de todos los conocimientos
ordinarios y extraordinarios del autor, así como de todos sus errores y sesgos
individuales. Y una segunda función excluyente de todo tipo de conocimiento o error,
que no provengan de la exclusiva subjetividad del autor. La única excepción a la
subjetividad del autor viene dada por los conocimientos ordinarios ineludibles que toda
persona en condiciones normales de imputabilidad posee. Estos conocimientos mínimos
tienen una doble aplicación: son la esencia de la atribución objetiva y son el límite
inferior de la imputación subjetiva49.
4. Dicho lo anterior, en la atribución objetiva no importa (aún) qué ha conocido el
autor en el caso concreto, sino, por el contrario, qué es aquello que socialmente se
conoce en relación con el riesgo que éste ha asumido. Se trata de un conocimiento típico

46

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 360-361. Sobre las dimensiones de la persona promedio
(conocimiento y comportamiento), pp. 368 y ss.
47
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 361.
48
Sobre este tema en especial me remito a VARELA, Un esbozo sobre los modelos de la racionalidad
humana en el juicio de imputación del tipo, REPCP, 2017, pp. 14 y ss.
49
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 361-362.
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general-objetivo, cuya base es normativo-social50. En la atribución objetiva se realiza un
juicio de ponderación objetiva de intereses generales sin tener en cuenta los
conocimientos del sujeto concreto acerca de estos intereses. Son los conocimientos
sociales los que se valoran y atribuyen a un comportamiento determinado. Para imputar
objetivamente el riesgo típico de matar no hace falta saber qué se representó el autor del
hecho, así como tampoco no será excluyente de dicha atribución que el autor alegare
que no sabía que el disparo a corta distancia de un arma de fuego en la sien de una
persona produciría un efecto mortal. Esto es así porque, para la atribución objetiva lo
relevante es la lesividad de la conducta en términos intersubjetivos y no el conocimiento
del autor sobre dicha lesividad; lo relevante es aquello que para el consenso social
resulte lesivo y que está previsto como prohibido en una norma de conducta
intersubjetiva y no lo que para el autor concreto termine siendo51. Será recién, en el
momento de imputar subjetivamente dicho peligro, en donde se valorará la dañosidad
social de lo realizado a la luz de los conocimientos individuales del autor. Se tratará, en
esta instancia, de un conocimiento típico individual-subjetivo52. A diferencia del nivel
intersubjetivo, en el juicio de imputación subjetiva a título de dolo o de imprudencia, el
juzgador ya no emplea un criterio de medición o baremo de base normativo-social, sino
de naturaleza normativo-individual. Este criterio es la figura de la persona
limitadamente razonable del autor, hipotéticamente concebida en relación con el deber o
las incumbencias en el momento de los hechos. Mientras que en el juicio de atribución
objetiva se compara entre la “persona limitadamente razonable concreta del autor” y la
“persona razonable hipotética del hombre medio” colocando al autor en el lugar del
hombre medio, en la imputación subjetiva se compara entre la “persona limitadamente
razonable concreta del autor” y la “persona limitadamente razonable hipotética del
autor”53. La comparación que se realiza en este nivel engloba las dos versiones del ser y
50

A través del juicio de la adecuación social de la conducta se procede a la estandarización de
comportamientos que resultan adecuados al bienestar social (incluso, sólo cuando lo son individualmente
útiles y socialmente inútiles, pero inofensivos). El proceso de estandarización se hace posible a través del
grado de consenso alcanzado sobre determinadas pautas valorativas, que rigen el quehacer social. Sin
embargo, en las sociedades densamente plurales, el juicio de adecuación social habrá de ser secundado
por uno de tolerancia social (siempre que se trate de sociedades democráticas) para aquellas conductas
marginadas en razón de su falta de consenso general y basadas en el consenso de una minoría. En todo
caso, el límite a tolerancia social tendría que venir dado por el respeto a determinados valores supremos,
como podría ser el de la dignidad humana. Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 362 (nota al pie 1125). Véanse
algunas consideraciones sobre los estándares ético-sociales en sociedades plurales en BACIGALUPO
ZAPATER, ob. cit., nota 6, pp. 228-229.
51
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 362.
52
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 362-363.
53
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 363-364.
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del deber ser del autor concreto. Así, se compara la conducta realizada por el sujeto (el
ser, lo que fue) con la “mejor versión del mismo” según sus capacidades y
conocimientos (el deber ser, lo que debería haber sido)54. La mejor versión no comporta
un juicio de imputación sobre un sujeto hipotético, como lo es el juicio de atribución
objetiva, sino que comporta un baremo de medición, desde el cual se contrasta la
conducta llevada a cabo concretamente por el autor y la que debería haber llevado a
cabo según su bagaje cognitivo55. En este sentido, el resultado del juicio no es que, en
su mejor versión, el autor hubiese evitado el delito o que se hubiese orientado según el
deber, sino, sólo que, en su mejor versión, quizá (es un juicio de probabilidad, no de
necesidad), el autor hubiese conocido lo que debería haber evitado, en comparación
directa con lo realizado56. Esto es así porque, aunque el deber de evitación de la
realización del tipo penal operaría tanto en la versión real como en la versión ideal del
autor, no obstante, hay que valorar lo que el sujeto pudo de facto realizar57. Sólo así,
podría llegar a sostenerse plausiblemente, que el autor podría haber cumplido con su
deber. En todo caso, no hay que comprobar que el sujeto en su mejor versión hubiese
evitado el delito (porque esto es incomprobable), sino que, en su mejor versión, hubiese
tenido a su disposición todo lo que se necesita para poder evitarlo y que, en la versión
real, no lo evitó58. De este modo se imputa lo que se hizo (infracción de un deber, que se
debía y podía observar) y no lo que se debería haber hecho (cumplimiento de un
deber)59. En conclusión, es desde la figura de la persona promedio que se desvalora la
peligrosidad intersubjetiva ex ante asumida por la conducta del autor, pero, es desde la
figura del deber ser del autor que se desvaloran sus conocimientos sobre la dañosidad
social de la conducta realizada, y desde la cual se ha de medir el conocimiento efectivo.
Por eso, no se imputa lo que el sujeto conocía en cualquier sentido, sino sólo aquello
que conocía en el sentido socialmente típico, y que se encontraba al alcance de sus
conocimientos60.
III.1.b. Resulta: un modelo de imputación intersubjetivista-subjetivista
1. Un modelo diferenciador de las dimensiones objetiva y subjetiva del tipo de
injusto se revela como el más adecuado para alcanzar una imputación justa. A mi
54

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 364, 373-374.
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 364.
56
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 364.
57
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 364.
58
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 364.
59
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 364.
60
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 364-365.
55
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entender, dos son los fundamentos esenciales que mejor explican esta distinción. Una
razón nomológica y una razón de principios. En cuanto a la razón nomológica, en la
atribución objetiva la norma de conducta refleja el saldo de la ponderación entre la
libertad subjetiva y la libertad de todos, ponderación que se concreta en la imputación
subjetiva a través del deber. Lo objetivo examina más de cerca la relación entre el hecho
y la norma, mientras que lo subjetivo lo hace entre la persona y el deber. De ahí que el
desvalor objetivo de la conducta tome como referencia al hombre medio y el desvalor
subjetivo a la persona del autor61. Con esta necesaria distinción quedaría a salvo no sólo
el “carácter intersubjetivo que debe caracterizar al hecho prohibido” 62, sino también el
carácter subjetivo que debe caracterizar a la infracción de un deber como presupuesto de
la imputación. Entretanto lo que es razonable, prudente o de validez intersubjetiva está
determinado por lo que resulta compatible con la función de la institución –regulación
de los espacios de libertad, distribución de cargas sociales–, lo subjetivo se orienta por
el grado de participación autorresponsable en el hecho delictivo. El criterio del hombre
medio es el adecuado para adjudicar la lesión de una norma de conducta a una persona
bajo la ficción de que dicha norma rige para todos, a todos se la aplicaría del mismo
modo, pero es la versión del autor individual la que ha de comparar la medida subjetiva
de la infracción al deber contenido en la norma. Con ello, la adjudicación del hecho se
individualiza a la situación del autor junto a sus capacidades y conocimientos. Dicho de
otro modo, ha de distinguirse el momento de la norma como pauta general de conducta,
que encierra un juicio de valoración intersubjetiva, del momento de la norma como
directivo de conducta en el caso concreto63.
2. En cuanto a la razón de principios, en el tipo objetivo el principio de lesividad
nos indica los mínimos de la desvaloración social del comportamiento a través de la
norma de conducta que, en virtud del principio de igualdad, vale para todos. En cambio,
en el tipo subjetivo el principio de culpabilidad da paso a que el deber comience a
desplegarse respecto del propio autor. El deber asume unos contornos concretos según
los conocimientos individuales. Es desde la perspectiva individual que ha de medirse lo
que el sujeto conocía de la lesividad social de su comportamiento64. Una vez más: habrá
de acreditarse que la norma vale para todos, que la norma opera como un “modelo
intersubjetivo de fijación de comportamientos”, pero sólo como un principio general
61

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 392.
Cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, ob. cit., nota 37, p. 696.
63
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 393.
64
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 394.
62
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basado en peligros socialmente consensuados como disvaliosos65. Como ha podido
apreciarse, el modelo intersubjetivista-subjetivista, que aquí se sostiene, emplea el
criterio del hombre medio simplemente como límite inferior de la imputación subjetiva.
Por eso, no siempre el sujeto que realiza un comportamiento objetivamente típico sin
representarse la concreta capacidad lesiva del mismo, en una situación en la que el
hombre medio sí se habría representado, habría obrado con dolo: se podrá decir que
obró con dolo sólo en la medida en que se compruebe que el riesgo que asumió se trató
de un riesgo de lesión autoevidente y de un sujeto normal que no obraba en estado de
error vencible o invencible, sino desde un error burdo66. Sólo interesará la perspectiva
del autor individual, a la luz de estos conocimientos objetivamente ineludibles, como en
sencillo ejemplo del disparo a la cara de la víctima con un arma de fuego en perfectas
condiciones y a una distancia de centímetros. El fundamento de la imputación dolosa en
supuestos de conocimientos mínimos se apoya en un criterio político-criminal de
estandarización de una mínima racionalidad en el modo de ejercer la libertad, de forma
que, en principio, las denominadas “ausencias irracionales de representación del riesgo”
no beneficiarán al autor, no se privilegiará ni se excusará la irracionalidad67. No
obstante, esta regla general, todavía hay que distinguir entre la irracionalidad subjetiva
del autor que fundamenta el dolo y la que lo podría desplazar. Una cosa es que el autor
deje de representarse el riesgo objetivamente típico debido a una irracionalidad de su
parte como, por ejemplo, por una burda o mística confianza en la no concurrencia de un
riesgo de lesión de público conocimiento, evidentemente desvalorado y, otra cosa es
que, el autor se represente la concurrencia de un riesgo de lesión socialmente inexistente
como tal. Mientras que en el primer caso la irracionalidad del autor fundamenta el dolo,
en el segundo lo desplaza (la llamada tentativa irreal). Por ejemplo, en principio,
socialmente no estaríamos dispuestos a aceptar que un sujeto negara haberse
representado, que la colocación de una bomba en un lugar concurrido pudiera ocasionar
la muerte de alguien, apoyándose en lo que le habría comunicado una hechicera ese
mismo día68. Pero, como ya se ha dicho, este baremo del hombre medio simplemente
nos sirve para la atribución objetiva del comportamiento o resultado y para comenzar la
imputación subjetiva, pero no para cerrarla, porque, puede suceder que el sujeto cuente
65

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 395.
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 395.
67
De esta opinión RAGUÉS I VALLÈS, ob. cit., nota 6, pp. 168-169, quien emplea los “conocimientos
mínimos” como criterio para la determinación del dolo (pp. 390 y ss.).
68
Tomo el ejemplo de RAGUÉS I VALLÈS, ob. cit., nota 6, pp. 169, 390.
66
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con un conocimiento irracional fuertemente enraizado en su personalidad 69. Volviendo
al caso de la bomba, aunque al sujeto se le atribuyera objetivamente la muerte de las
personas del lugar, en virtud del conocimiento general de este tipo de hechos (baremo
del hombre medio), a nivel de la imputación subjetiva, podría pasar que, en el momento
de contrastar entre el conocimiento general y el conocimiento individual, se detecte que
el autor posee conocimientos diferenciales y que da crédito a lo que le ha comunicado la
hechicera ese mismo día. Evidentemente, esto último nos revelaría, o bien un sujeto en
condiciones anormales de imputabilidad, o bien un sujeto sometido a un error de tipo
invencible a raíz de sus conocimientos místicos provenientes de una cultura fuertemente
condicionante70. En cualquier caso, si se llegara a proponer la solución de la imputación
dolosa, todavía cabe la posibilidad de realizar un reajuste subjetivo en el ámbito de la
culpabilidad y, con ello, un reajuste de la pena. Por otro lado, también hay que advertir
que existen casos en que el conocimiento social imperante es desconocido por el autor,
pero no debido a su irracionalidad, sino a la falta de oportunidades para acceder al
nuevo conocimiento. Pongamos por caso los conocimientos nuevos que socialmente van
canalizándose, pero no en todos los sectores de la población, como los conocimientos en
materia de uso de nuevas tecnologías, que un gran sector de la población aún desconoce
(gente mayor, gente desactualizada o gente de escasos recursos económicos que no tiene
acceso a la información). También eso es posible en relación con determinados
conocimientos específicos o técnicos con los que no pueda contar el autor novel o
novato, pero sí un hombre medio o usuario del sector experimentado71. Todo esto nos
revela que no podemos aplicar a rajatablas el baremo del hombre medio en sede de la
imputación subjetiva, dejando de lado la apreciación de excepcionales errores en el
sujeto concreto, sobre todo porque muchos supuestos de ignorancia no son
necesariamente debido a la irracionalidad del autor. Por ello, sostener que el
comportamiento objetivamente típico no representado por el autor, pero sí por el
hombre medio, se caratula como una ausencia irracional de la representación del riesgo,
es como mínimo realizar una generalización sin fundamento. Evidentemente, el criterio
del hombre medio nos ayuda a determinar el conocimiento general sobre los hechos
básicos de la vida social que ninguna persona en condiciones normales de imputabilidad
69

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, pp. 396-397.
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 397; serían casos especiales de error de tipo invencible basados en
una configuración exótica de la personalidad. También podría darse esta clase de error en lo que RAGUÉS
I VALLÈS, ob. cit., nota 6, p. 390, denomina socialización en un entorno cultural en donde se cree a ciegas
en las palabras de los hechiceros, sin haber tenido contacto con ninguna sociedad de base racional.
71
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 398.
70
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puede desconocer, así como qué representaciones carecen de racionalidad suficiente
para invalidar el conocimiento del riesgo, pero ello surte efectos sólo en la atribución
objetiva. Dicho de otro modo, la base de la imputación subjetiva vendría dada por los
conocimientos mínimos o generales de la sociedad (hombre medio, que no forme parte
de una socialización sofisticada) y el tope máximo por la “mejor versión del autor”.
Esto último significa el contraste entre la versión empleada por el autor en el momento
del hecho y la mejor versión del autor dentro de una hipótesis de una conducta de él, y
sólo de él, esperable72.
3. Otra consecuencia del baremo individual en la imputación subjetiva es, que lo
que el hombre medio no supo, pero pudo haber sabido, no desplaza el dolo del autor
concreto, si éste contaba con un conocimiento especial del riesgo. Al no existir un
hombre medio a quien adscribir objetivamente el riesgo se presumirá iuris tantum, que
sólo cabe imputárselo subjetivamente a alguien con conocimientos y capacidades
especiales. Y fruto de esta presunción se deriva lógicamente la siguiente abstracción: al
hombre medio también se le atribuirá objetivamente el riesgo cuando se encuentre por
debajo de los conocimientos y habilidades del autor, porque se presupone que de haber
contado con ellos habría actuado conforme a los mismos. Esta autonomía categorial
entre el nivel objetivo y el nivel subjetivo, que permite la interrelación entre lo objetivo
y lo subjetivo, es algo más que una consecuencia de la secuencia ordinal entre la
tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Se trata más bien, de una consecuencia de la
razón final (teleológica) de la tipicidad penal. Si sólo entendiéramos la tipicidad
subjetiva como algo que se da luego de haber constatado con creces la tipicidad
objetiva, entonces, esta última sería más necesaria y aquélla más contingente, revelando
una dependencia de lo subjetivo a lo objetivo. Por ello, en el caso de los conocimientos
especiales, se podrá constatar que el déficit de la imputación objetiva no se debe a la
ausencia de una lesividad real (inexistencia de un riesgo real), sino a la ausencia de una
objetividad epistémica concreta (inexistencia del conocimiento general sobre el
riesgo)73, que, no obstante, se puede reconducir por la presencia de una objetividad
epistémica potencial (existencia del conocimiento potencial sobre el riesgo). Para cerrar,
evidentemente, sólo desde una premisa normativo-individual se evita la incongruencia
72

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 399.
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 400. Así, en el caso concreto, el conocimiento especial será el que
el hombre medio no llegó a poseer, pero que de estar en la situación real del autor hubiese poseído porque
se trata de un conocimiento potencial de un riesgo socialmente lesivo. Sobre los conocimientos
especiales, pp. 509 y ss.
73
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de imputar subjetivamente algo no procedente del sujeto. Sólo desde un criterio
individualizador de la responsabilidad penal puede reprochársele al autor la
defraudación de expectativas de comportamiento. En un modelo impersonal de
imputación, es decir, basado en un hombre medio hipotético, no se aprecia
plausiblemente cómo se podría llegar a sostener la defraudación de tales expectativas,
excepto que se dé por sentado que todas las personas conocemos lo mismo y que
obramos racionalmente en todo momento74.
IV. CONCLUSIÓN
1. El proceso comunicacional del juicio de imputación presupone, además y en los
mismos términos que el proceso comunicacional que se deriva de la norma jurídica, la
manifestación de un juicio de desvalor sobre un hecho. Mientras que el juicio
comunicacional de la norma de conducta se refiere a un hecho eventual, futuro y que
genera expectativas de conductas correctas, el juicio comunicacional de la imputación
se refiere a un hecho concreto y pasado que ha quebrantado aquellas expectativas de
buenas conductas. El juicio de desvalor sobre el hecho realizado comunica
contundentemente que el hecho es rechazado socialmente como una posible alternativa
correcta de comportamiento y pretende, de este modo, defender la vigencia de la norma
infringida a través de una manifestación directa al autor: este ha de tomar consciencia de
cuál es la norma válida, así como de cuál es la consecuencia jurídica a su hecho75.
2. En un modelo de imputación respetuoso de la persona se ha de atribuir el
sentido social negativo de un hecho a un sujeto, constatando que el hecho realizado a
sabiendas tenía ese mismo sentido social para el sujeto individual. Con ello, el juicio de
imputación del conocimiento típico abarca tanto la imputación en sí, como la atribución
de valor que ésta comporta. Esta atribución de valor no se refiere ni al sentido
intersubjetivo absoluto, ni a un reproche personal, sino, simplemente, a una atribución
de sentido subjetivo sobre el significado social del hecho76. En la atribución objetiva
reposan los indicios de una libertad en potencia, cuando es factible constatar que ha
existido dominabilidad o posibilidad de control del suceso desde el baremo del hombre
medio. Por el contrario, en el juicio de imputación subjetiva se refleja ya una libertad
manifestada o actuada. Por ello, mientras que en la atribución objetiva se realiza una

74

Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 403.
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 409.
76
Cfr. VARELA, ob. cit., nota 1, p. 404.
75
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atribución intersubjetiva de un valor intersubjetivo, en la imputación subjetiva se realiza
una atribución subjetiva de un valor intersubjetivo. Fue el sujeto y sólo el sujeto quien
ha negado lo que socialmente tiene validez para todos y a él ha de retornar, a través de
la imputación, el sentido de disvalor social que supone dicha negación77.
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5ª Sesión.
Parte general del Derecho penal: teoría del delito. Omisión.
Autoría y participación.
Daniel Sánchez Romero
Abogado. Jerez de la Frontera, Cádiz (España). Socio FICP.

∽Formas de participación en el delito contra la salud pública. El autor

y el cómplice explicado desde la perspectiva de la doctrina del
favorecimiento del favorecedor (comentario a la sentencia de la sala 2ª
del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2016)∼
I.- INTRODUCCIÓN
El art. 368 CP, artículo que regula la materia en nuestro código penal, se
encuentra encuadrado en el Título XVII, relativo a los delitos contra la seguridad
colectiva y dentro de éste en su Capítulo III dedicado a los delitos contra la salud
pública, por lo que, en principio, se podría entender que el bien jurídico protegido sería
de carácter colectivo, la salud pública.
Del análisis del citado artículo, llegamos a la conclusión de que el legislador ha
adelantado la salvaguarda del bien jurídico protegido y ampliado de forma casi
ilimitada, las formas de participación en el delito contra la salud pública, de forma que,
casi toda intervención en el mismo, devendría calificada como participación en
concepto de autor del delito castigado en el artículo 368 CP.
Contra esta interpretación extensiva de la forma de participación delictiva, se
alzan distintas sentencias emanadas por nuestro Tribunal Supremo, como la que vamos
analizar de fecha 16 de noviembre de 2016, donde se refuerza la pacífica
jurisprudencia que crea la doctrina del favorecimiento del favorecedor, con el fin de
diferenciar ciertas conductas que por su escasa participación, se escaparían del
encuadramiento en la figura del concepto de autor, identificándose y castigándose como
participación en concepto de cómplice.
En el último apartado del presente estudio, realizaremos un análisis sobre la
reciente corriente jurisprudencial, que solicita una disminución punitiva de ciertas
participaciones delictivas derivadas de su escasa entidad.
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II.- AMPLITUD DEL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Artículo 368 CP, Abarca toda la casuística delictiva relacionada con el delito
contra la Salud Pública, ya que engloba desde los actos de cultivo, elaboración o tráfico
“per se”, hasta cualesquiera conductas, y lo describe desde su perspectiva más ecléctica,
“que de cualquier modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”.
Ahora bien, en el delito del art. 368 del Código Penal al penalizar dentro del
mismo marco penal todos los comportamientos que suponen aportación causal a la
actividad de los autores en sentido estricto, ha definido un concepto extensivo de autor
(SSTS. 10.3.97 y 6.3.98). Por ello la doctrina de emanada por nuestro Tribunal
Supremo, destacando entre otras, la STS. 1069/2006 de 2.11, ha establecido el criterio
según el cual, y como regla general, en el tipo delictivo del art. 368 CP. y por expresa
voluntad del legislador, “toda forma de participación que implique una colaboración
en actividades de tráfico de drogas, es una forma de autoría al haber sido equiparada
con ésta, las formas imperfectas de participación por la propia Ley”. Pero la misma
doctrina no excluye la existencia de excepciones en supuestos concretos de mínima
colaboración mediante actos fácilmente reemplazables, accesorios y de escasa o exigua
eficacia para el tráfico ilegal efectuado por el autor genuino.
El consumo de drogas y el tráfico de las sustancias no legales, requiere de una
estricta regulación debido a que no sólo conlleva una gran adicción a las personas que
toman dichas sustancias, con los consiguientes daños a su salud, sino que además es el
foco de generación de otros delitos, contra el patrimonio (persona adicta) o relacionados
con el tráfico de drogas, dado que la comercialización de dichas sustancias a generado
un mercado ilícito internacional que es el foco fundamental de la delincuencia nacional
e internacional.
Estamos ante un doble aspecto en relación a la protección del bien jurídico, por un
lado la salud de la persona que toma los estupefacientes y de otro lado la comunidad o
ente social que se ve perturbado.
En este sentido la STS núm. 861/2007, de 24 octubre “El bien jurídico protegido
por el tipo del art.368 es la salud pública, que se ve seriamente comprometida por los
efectos más o menos nocivos que produce el consumo de sustancias estupefacientes.
Por ello mismo, el legislador ha adelantado las líneas de defensa de ese valor público y
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común, sancionando un amplio espectro de conductas que se declaran delictivas por el
sólo hecho de poner en peligro la salud pública”. Entiende, así, la sentencia que el
delito quedaría consumado cuando se realice alguna de las conductas típicas
establecidas por el legislador sin que sea necesario que la sustancia estupefaciente
objeto del tráfico haya llegado a poder del consumidor ni que su consumo haya
ocasionado concretos resultados perjudiciales para salud, al ser un tipo de consumación
anticipada y de peligro abstracto o resultado cortado.
En opinión de LÓPEZ ORTEGAi, el legislador ha optado por criminalizar cualquier
conducta favorecedora del consumo ilegal de determinadas sustancias o productos por
su nocividad para la salud de las personas y, por extensión, para la salud pública, siendo
ésta, la salud pública, el interés jurídicamente protegido, que debe ejercer una función
delimitadora de las conductas punibles.1
Para MORANT VIDAL2, en línea con la opinión mayoritaria, se protege la salud
pública en su dimensión tanto individual como colectiva, si bien se muestra partidario
de un concepto penal de salud pública que tenga en cuenta los principios de
intervención mínima, subsidiariedad y exclusiva protección de bienes jurídicos penales,
de manera que para la realización del tipo no baste cualquier conducta atentatoria contra
la salud pública, sino que se precisa una lesión penalmente relevante de la misma.
En la sentencia estudio el objeto de debate, la cuestión fundamental es la
dificultad de determinar y definir la forma de participación en el tipo penal del artículo
368 del código penal, debido al cada vez mayor número de conductas y el incremento
del número de personas que voluntariamente o involuntariamente participan en la
consecución del tipo penal.
III.AUTORÍA,

DELIMITACIÓN

DE

COOPERACIÓN

LAS
Y

FORMAS

DE

COMPLICIDAD.

PARTICIPACIÓN.
DOCTRINA

DEL

FAVORECIMIENTO DEL FAVORECEDOR
Tal y como hemos adelantado en nuestro estudio y debido a la generalidad que
abarca el bien jurídico protegido por este delito, la salud pública, se hace necesario
realizar un breve recorrido sobre las doctrinas clásicas explicativas de las formas de
participación delictiva.
1

LÓPEZ ORTEGA, J.J. Delitos contra la salud pública (2). El delito de tráfico de drogas, en: Boix Reig,
J. (dir.), Derecho Penal. Parte especial, V.III, Iustel, Madrid, 2012.
2
MORANT VIDAL, J. en: Boix Reig, J. (dir.), Derecho Penal. Parte especial, V.III, pp. 33, 35 y 36.
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1. Autoría y cooperación: teoría del dominio funcional del hecho
En este sentido se manifiesta LÓPEZ PEREGRÍN3, el dominio del hecho es
considerado habitualmente como una teoría objetivo-subjetiva porque se refiere tanto a
la existencia de una posición objetiva que determine un efectivo dominio, como a la
necesidad de que se dé una voluntad consciente de realizar el hecho.
Para valorar la necesidad de la conducta, no deben tenerse en cuenta
condicionantes hipotéticos ni cursos causales alternativos. A este respecto, la teoría de
los bienes escasos (fundamentada por E. GIMBERNAT) establece que lo importante de
la aportación es que sea complicado su reemplazo. En efecto, si se contribuye aportando
un bien escaso según el contexto y situación, se entenderá que es una conducta
necesaria; si, por el contrario, el bien es común, será complicidad. Esta teoría ha sido
acogida por el Tribunal Supremo, quien la explica así en el apartado 2º del Fundamento
de Derecho SEGUNDO de la STS 6869/1994, de 26 de octubre:
Una reiterada doctrina jurisprudencial, ha señalado que la distinción entre el
cómplice y el cooperador necesario radica en la necesariedad o no de la cooperación,
conjugando diversos criterios, tales como el de la teoría de la conditio sine qua non, la
del dominio del hecho, o la del carácter de las aportaciones necesarias para el
resultado, teniendo en cuenta el criterio de la escasez de medios, es decir, será
cooperador necesario aquel que contribuya al hecho con una actividad difícil de
conseguir esto es, escasa. Por el contrario, si se trata de una aportación fácilmente
reemplazable, la cooperación no será necesaria. […]
Nuestro CP en el art. 27 CP establece la responsabilidad de los autores y de los
cómplices. La redacción de este artículo ha sido modificada por la LO 1/2015, de 30 de
marzo (en vigor desde el 1 de julio de 2015), pasando a decir: “Son responsables
criminalmente de los delitos los autores y los cómplices”, por lo que la única diferencia
es que se suprime la referencia a las faltas.
El art. 28 CP, continúa con la descripción del concepto de autor, coautor y autor
mediato. También se consideran autores al inductor, el que induce directamente a otro u
otros a ejecutar el hecho, y al cooperador necesario, es decir el que coopera a la
ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. El art. 28 CP distingue entre

3

y 56.
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autores en sentido estricto (párrafo 1º) y los que son considerados autores (inductores y
cooperadores necesarios en su párrafo 2º apartados a y b).
El art. 29 CP establece la distinción del autor con respecto del cómplice y los
cataloga a aquellos que cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o
simultáneos.
De la lectura de la sentencia podemos apreciar como la misma parte de entender el
delito en base a la doctrina de los sistemas diferenciadores, distinguiéndose entre sujetos
principales y secundarios lo que conlleva que no existe participación en sí, sino sólo
participación en el hecho de otro, en la medida en que el interviniente secundario sería
penalmente responsable por su intervención en el hecho del autor; en estos sistemas la
punibilidad de la conducta de los que desarrollan un papel secundario depende de forma
relevante de la calificación jurídica de la acción u omisión del autor del delito.
Si partimos de que la participación en el hecho es la base de la determinación de
la intervención y la posterior punibilidad, como tratamos a intervenciones mínimas, que
ayudan a perfeccionar el tipo. Este asunto lo trataremos más adelante con el estudio que
la sentencia hace de la doctrina el favorecimiento del favorecedor.
Otro aspecto a destacar en la sentencia es la aplicación de las teorías subjetivas,
procede a estudiar la medida en la que la persona contribuye a la comisión de un delito
y como condiciona a la producción del resultado, la distinción entre las diferentes
aportaciones de las personas que intervienen en un delito es el objeto central sobre el
que versa la sentencia.
Para las teorías subjetivas autor es el que quiere el hecho como propio (animus
auctoris) mientras que el partícipe es el que tiene simplemente ánimo de ayudar, de
colaborar en la comisión del delito (animus socii).
La sentencia versa sobre la diferencia ente la coautoría y la complicidad, según
la misma el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los
planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que
contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o
simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y
del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa
criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, de una participación
accidental y de carácter secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y
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voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto,
que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: uno objetivo,
consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor
del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o
periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito
criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente
y eficaz a la realización de aquél. De manera que el cómplice es un auxiliar del autor,
que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a través del empleo anterior o
simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos les anima,
participando del común propósito mediante su colaboración voluntaria concretada en
actos secundarios, no necesarios para el desarrollo del «iter criminis».
El art. 28 CP recoge tres formas de autoría: la autoría directa o inmediata, la
autoría mediata y la coautoría.
La autoría directa o inmediata supone que en la actuación delictiva no ha
intervenido más que una persona que ha realizado la conducta prohibida por el tipo, en
los casos de delitos contra la salud pública, este tipo de autoría es escasa, dado que la
complejidad del tipo provoca que de un modo directo o indirecto otros participes
participen en la consecución del tipo penal.
En relación a la coautoría hay que diferenciarla de la codelincuencia dado que en
la codelincuencia intervienen varios sujetos con independencia de la calificación
jurídica que reciba su conducta, en la coautoría los distintos sujetos que intervienen son
autores.
En relación a la denominación de coautoría para MELENDO PARDOS4, estamos
ante un supuesto de coautoría cuando en la ejecución del delito intervenga más de un
autor. En su opinión, para que exista coautoría es necesario que varias personas, que se
han puesto de acuerdo para realizar el hecho, para cometer el delito, realicen cada una
de ellas algún elemento del tipo. Sólo si cada uno de los coautores realiza elementos
típicos puede hablarse de realización conjunta del hecho, que es lo que exige nuestro
legislador para estar ante supuestos de coautoría.

4

MELENDO PARDOS, M. et alii, Teoría de la codelincuencia, I: Autoría, en: Curso de Derecho Penal.
Parte general.
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Del texto de la sentencia se comprueba como para la consideración de la coautoría
los autores se reparten la ejecución del tipo, en definitiva seria coautor toda persona que
participen colaborando o traficando con drogas.
Para el perfeccionamiento de la coautoría son necesarios dos elementos
esenciales: la ejecución y decisión conjunta al hecho.
Según PÉREZ ALONSO5, la coautoría como dominio funcional del hecho es una
síntesis de momentos objetivos y subjetivos típicos. Si algún codelincuente carece del
dominio funcional del hecho o no es autor idóneo no responderá como autor, por un
hecho propio, sino como partícipe, por un hecho ajeno. Entrando en el campo de la
complicidad y otros estadios de participación en grado mínimos de participación.
El acuerdo conjunto o pactum scaleris, como elemento subjetivo, para la
consecución del tipo es fundamental para considerar a los participantes coautores. Del
texto de la sentencia se desprende claramente la necesidad de este elemento subjetivo.
La distribución de funciones, objetivo-materiales, sólo se puede llevar a cabo por
acuerdo entre los que tienen el codominio del hecho. Quien carece de conocimientos de
los elementos materiales para la realización del tipo y no tiene atribuidas funciones
esenciales para su perfeccionamiento no puede considerarse coautor.
Cualquier aporte prestado sin acuerdo recíproco, por muy importante que sea, no
permite el acceso al dominio funcional del hecho, debiendo considerarse como otra
forma de autoría, si se dan sus presupuestos, o, normalmente, como participación en el
hecho ajeno: cooperación necesaria o innecesaria.
El acuerdo mutuo de los coautores opera aquí como límite, en cuanto que la
responsabilidad criminal en concepto de coautoría sólo alcanza hasta donde llegue la
decisión adoptada conjuntamente por todos de cometer un hecho delictivo. Es decir, las
acciones realizadas por cualquier interviniente a título personal y que van más allá de lo
acordado, no son imputables a los demás, sino únicamente al que se ha excedido, que
responderá como autor individual por ello.
La realización conjunta, propia de la coautoría, requiere un acuerdo entre los
coautores así como la concurrencia de un dolo por parte de cada uno de los coautores

5

PÉREZ ALONSO, E.J. La coautoría y la complicidad (necesaria) en: Derecho Penal, Comares,
Granada, 1998, p. 200.
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referido a la realización conjunta, lo que comporta según CÓRDOBA RODA6, el que cada
uno de los coautores sólo incurra en responsabilidad penal por los hechos abarcados en
su dolo, y que los hechos no comprendidos en dicho dolo no generen responsabilidad
penal, sin perjuicio de que el dolo eventual respecto a los hechos llevados a cabo por
uno o varios coautores, de concurrir, deba ser considerado suficiente.
La sentencia habla también del elemento objetivo y como la ejecución del delito
determinará el grado de participación.
Según ACALE SÁNCHEZ7, en los supuestos en los que no todos los participantes
realicen por sí mismos todos los elementos del tipo, hay que recurrir a las teorías de la
co-imputación recíproca, en virtud de un acuerdo previo, y a la del dominio funcional
del hecho, en virtud de las cuales, se entiende que a pesar de la realización parcelada de
los hechos típicos, todos los finalmente realizados le son imputables a cada uno de los
sujetos intervinientes como si todos ellos hubieran sido realizados por cada uno de ellos;
y también habría que recurrir a la coautoría en virtud del acuerdo previo y del dominio
funcional del hecho.
En este sentido el acuerdo previo aparece bajo una interpretación amplia a la hora
de determinar la implicación criminal de los partícipes, entiende esta autora que la
simple participación en el mismo equipara a uno de los autores con el autor material.
Para MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN8, el hecho de que el art. 28 CP se refiera a
la realización del hecho, permite admitir tanto la coautoría ejecutiva como la coautoría
no ejecutiva, pudiendo apreciar coautoría en los casos en que se produce un reparto de
papeles entre los diversos intervinientes en la realización de un delito, de tal modo que
alguno o algunos de los coautores ni siquiera están presentes en el momento de su
ejecución.
En mi opinión las conductas contempladas en el 368 del código penal, son
conductas de ejecución complejas, que además en muy pocos supuestos contemplan
que el autor realice la conducta sólo. En delitos como el tráfico de drogas, la
elaboración de sustancias o la venta de las mismas, requieren de una confluencia de
participaciones, necesarias o innecesarias, para la perfección del tipo penal. Además no
podemos delimitar la autoría a la ejecución del hecho, dado que en las mayorías de los
6

CÓRDOBA RODA, J/GARCÍA ARÁN, M. (dirs.) ob.cit., p. 336
ACALE SÁNCHEZ, M. ob.cit., pp. 124 y 125
8
MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M. ob.cit., pp. 436 y 437
7
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casos se aprecia cómo, muchos de los partícipes no participan en la ejecución final del
delito. Un ejemplo claro es la figura del narcotraficante que tiene tejida una red de
operaciones en las que materialmente no participa, pero que proporciona todos los
medios materiales, organizativos y personales para la consecución del delito.
2.- Cooperación y complicidad
En cuanto a la complicidad, el art. 29 CP: “Son cómplices los que, no hallándose
comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos
anteriores o simultáneos”.
Para MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN, del art. 29 CP se deduce una
caracterización negativa de la complicidad, en el sentido de que es cómplice aquél cuya
contribución al delito no pueda calificarse ni de autoría, ni de inducción, ni de
cooperación necesaria, lo cual no significa que cualquier acto de favorecimiento o
facilitación de la comisión de un delito sea merecedor de la pena prevista para la
complicidad; la conducta habrá de tener alguna eficacia causal, aunque sea mínima, en
el comportamiento del autor y reunir, además, una cierta peligrosidad. CITA
El problema que subyace y que se refleja en la sentencia es la determinación de
las conductas que pueden ser encuadradas en la figura del cómplice.
EL mercado de tráfico y consumo de drogas actual comprende un gran número de
conductas y relaciones tanto personales como jurídicas que de difícil modo podemos
delimitar ni definir.
La Según la STS núm. 120/2008, de 27 febrero, la complicidad criminal requiere
una participación meramente accesoria, no esencial, debiendo existir entre la conducta
del cómplice y la ejecución de la infracción, una aportación que, aunque no sea
necesaria, facilite eficazmente la realización del delito de autor principal.
La conducta debe ser meramente accesoria, no principal, pero el abanico de
conductas relacionadas con el tráfico, producción y consumo de drogas son de difícil
enumeración y aún más de calificación.
Según la sentencia, el cómplice debe cooperar en la realización en la ejecución del
hecho, esto supone una acción que directamente favorezca la realización del tipo penal.
La conducta debe ser eficaz, esto significa que si su aportación es irrelevante en la
consecución del hecho.
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La complicidad está condicionada por su aspecto temporal, es decir, sólo serán
cómplices los que realicen conductas anteriores o simultáneos a la ejecución de la
conducta punible. Debe concurrir una aportación dolosa en la ejecución del tipo penal.
Por lo tanto se requiero el dolo en la conducta típica, no contemplándose en el
delito contra la salud pública una complicidad imprudente.
Para CUELLO CONTRERAS y MAPELLI CAFFARENA9, externamente la
complicidad puede consistir en una aportación física o material mediante la que se
coopera a la ejecución material de la acción principal, y en una aportación psíquica
mediante la cual lo que recibe el autor es o bien un consejo técnico que facilite la
comisión del delito o un robustecimiento de la voluntad delictiva del autor. CITA
En mi opinión, la aportación psíquica, no es suficiente para poder considerar una
conducta como cómo cómplice dado que el abanico de conductas se ampliaría al punto
que la determinación de la participación como cómplice abarcaría cualquier conducta
próxima a la ejecución.
¿Qué ocurre cuando los actos son tan insignificantes que apenas afectan a la
ejecución del tipo, como debe tratarlos nuestro ordenamiento jurídico?
3.- Doctrina del favorecimiento del favorecedor
La sentencia es un ejemplo de cómo la jurisprudencia ha admitido como supuestos
de de complicidad, determinadas conductas mínimas o irrelevantes que ayudan a que se
pueda perfeccionar el tipo penal.
La sentencia del STS núm. 1069/2006, de 2 noviembre de 2006 contemplaba ya
esta posibilidad de cooperación, acuño los denominados “«actos de favorecimiento al
favorecedor del tráfico», que no ayudan directamente al tráfico, pero sí a la persona
que lo favorece, que es quien tiene el dominio del hecho mediante la efectiva
disponibilidad de la droga, sin que los actos realizados por el auxiliador tengan la
eficacia y trascendencia que exige el concepto de autoría”.
Es un tipo de participación meramente accesoria, no es la participación esencial
del cómplice y entiende que entre la conducta del cómplice y la ejecución de la
infracción debe existir una aportación, que aunque no sea necesaria y con carácter
mínimo, facilite eficazmente la realización del delito de autor principal.
9
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En numerosas resoluciones de la sala segunda, pudiéndose citar, entre otras, la de
25.2.2003 que comprenden otras muchas y en la que se pone de manifiesto que, se ha
admitido, conforme se expone en la sentencia de 14.6.95, la aplicación de la
complicidad

que

permite

una

más

proporcionada

individualización

de

las

responsabilidades penales derivadas del delito de tráfico de drogas, distinguiendo la del
verdadero traficante de la del que presta a éste un servicio auxiliar.
Es lo que se ha venido a denominar "actos de favorecimiento al favorecedor ",
que no ayudan directamente al tráfico, pero si a la persona que lo favorece, que es quien
tiene el dominio del hecho mediante la efectiva disponibilidad de la droga, sin que los
actos realizados por el auxiliador tengan la eficacia y trascendencia que exige el
concepto de autoría.
La sentencia de 312/2007 de 20.4, enumera "ad exemplum" diversos casos
calificados de complicidad:
a) el mero acompañamiento a los compradores con indicación del lugar donde
puedan hallar a los vendedores.
b) la ocultación ocasional y de poca duración de una pequeña cantidad de droga
que otro poseía.
c) la simple cesión del domicilio a los autores por pura amistad para reunirse sin
levantar sospechas (STS. 15.10.98). En el mismo sentido STS. 28.1.2000.
d) la labor de recepción y desciframiento de los mensajes en clave sobre el curso
de la operación (STS. 10.7.2001).
e) facilitar el teléfono del suministrador y precio de la droga (STS. 25.2.2003).
f) realizar llamadas telefónicas para convencer y acordar con tercero el transporte
de la droga (STS. 23.1.2003).
g) acompañar y trasladar en su vehículo a un hermano en sus contactos para
adquisición y tráfico (STS. 7.3.2003).
h) colaboración de un tercero en los pasos previos para la recepción de la droga
enviada desde el extranjero, sin ser destinatario ni tener disponibilidad efectiva de la
misma, (STS. 30.3.2004).
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O como dice la STS. 254/2009 de 5.3, acción limitada a sacar los fardos con la
droga a tierra, sin participación en la ejecución material del transporte, ni en el acuerdo
o planificación del hecho.
IV.- PONDERACIÓN PUNITIVA CONFORME A LA ESCASA ENTIDAD
DELICTIVA
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó el Código Penal,
dio una nueva redacción al artículo 368 CP, rebajando la penalidad para los casos de
delitos contra la salud pública que causan grave perjuicio para la salud, introduciendo
además, un segundo párrafo en el que se estableció la posibilidad de rebajar las penas
atendiendo a ciertos criterios subjetivos/objetivos que pudiesen rodear a las
circunstancias concretas objeto de examen por el juez o tribunal, posibilitando así que la
relación conducta-pena fuese la más adecuada y proporcionada posible, y todo ello fruto
de las reivindicaciones que desde todos los sectores jurídicos se venían realizando.
Así las cosas la Sala 2ª del Tribunal Supremo, en Acuerdo tomado en Pleno
no Jurisdiccional de 25 de febrero de 2005, y al amparo del artículo 4.3 CP, propuso
la atenuación de las penas del artículo 368 CP, según el siguiente tenor:
«Se aprueba la propuesta redactada por el Magistrado de esta sala D. JOSÉ
ANTONIO MARTÍN PALLÍN, al amparo del art. 4.3 CP sobre la conveniencia de modificar
la redacción actual del art. 368 del mismo Texto Legal, añadiendo que cuando se trata
de cantidades módicas las penas deberían ser de seis meses a dos años, cuando se trate
de sustancias que no causen grave daño a la salud, y de dos a cinco años si se trata de
sustancias que causan grave daño». Igualmente se aprueba, como propuesta alternativa a
la anterior, la formulada por el también Magistrado de esta Sala D. Andrés MARTÍNEZ
ARRIETA, en el sentido de añadir un segundo párrafo al art. 368 CP con el siguiente
texto «no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales podrán imponer la
pena inferior en grado atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias
personales del culpable».
Varios preceptos del Código Penal ya habían atribuido al Juzgador parecidas
facultades discrecionales en la individualización de las penas.
Los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que
procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta,
precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos, como son la
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personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios modos o
formas con que lo realizó y también las circunstancias de todo tipo concurrentes; la
motivación de la individualización de la pena requiere desde un punto de vista general,
que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor
expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor
reprochabilidad de los hechos. (Cfr. Sentencias 1426/2005 de 7 de diciembre y
145/2005 de 7 de febrero).
Estos subtipos atenuados responden a la necesidad de facilitar a los jueces y
tribunales mecanismos que puedan servir para una correcta respuesta con el principio de
culpabilidad permitiendo la adopción de penas que se consideran más adecuadas y
proporcionadas a las circunstancias de los hechos y a la personales del acusado.”
Entiendo que pueden realizarse las siguientes interpretaciones:
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 junio, introdujo al artículo 368 del Código Penal
un segundo párrafo por el que se facultaba a los tribunales, imponer la pena inferior en
grado en los delitos contra la salud pública, cuando los hechos fueran de escasa entidad
y concurrieran especiales circunstancias personales del autor. Mucho se ha discutido
sobre la naturaleza de este párrafo segundo. En la jurisprudencia se han mantenido dos
posiciones.
Una, primera, que afirma que nos encontramos ante un subtipo atenuado cuya
declaración de concurrencia está sujeto a que el hecho probado refiera unos hechos que
permiten esa subsunción en el tipo atenuado. Se entiende, en consecuencia, por tipo
atenuado una especificación de un tipo penal que requiere un elemento nuevo en la
tipicidad y que indica una menor culpabilidad en la acción o una menor gravedad en
hecho. Conforme a esta consideración sería necesario que el hecho probado contuviera
un presupuesto fáctico que permitiera la aplicación de ese tipo atenuado. A falta de una
mayor concreción por parte del legislador, sería necesario que, de la misma manera que
con los tipos agravados derivados de la mayor gravedad o de la notoria importancia, la
cantidad objeto de tráfico no rebasará una determinada cantidad, por ejemplo, menos de
cinco unidades de consumo.
Otro criterio, y sería la segunda posibilidad de interpretación, es el de considerar
que este párrafo segundo contiene una regla específica de individualización de la pena
sobre la base de dos presupuestos, la menor entidad y las circunstancias personales. Se
trataría de la cláusula de individualización para proporcionar la pena al caso concreto,
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particularmente para atender a supuestos de menor culpabilidad y de escasa entidad del
hecho. En el caso del delito de tráfico de drogas el supuesto paradigmático es para
atender los supuestos, que en alguna clasificación se aglutinan bajo la rúbrica
delincuencia funcional, esto es, aquéllos en los que el autor del hecho delictivo actúa
movido por su dependencia a sustancias tóxicas y realiza la conducta con la finalidad de
atender las necesidades de su adicción.
También viene declarándose en diversa jurisprudencia, interpretando el precepto,
por todas la sentencia 1223/2011, de 22 noviembre, que la exigencia de que se haga
constar los dos elementos de los que depende la aplicación del artículo 368.2 del Código
Penal (entidad del hecho y circunstancias personales del culpable) deben conjugarse, en
su distinta jerarquía valorativa, y han de ponderarse, con distinta intensidad y
cualificación cada uno de ellos. En otros términos, no es preciso la concurrencia de los
dos elementos, sino una valoración total del hecho para mejor proporcionar la pena a la
conducta declarada probada. Por ello cuando la gravedad del injusto presenta una
entidad nimia que lo acerca al límite de la tipicidad, la aplicación del párrafo segundo
no puede estar condicionada a la existencia de circunstancias personales del culpable, en
tanto éstas siempre han de operar en el marco de la culpabilidad para la gravedad del
hecho cometido. Esta afirmación es también de aplicación a los supuestos de personas
con una grave adicción y realizan actos de tráfico en cantidades que ya no rozan el
límite de la tipicidad. Esta jurisprudencia se apoya en la exigencia de la doble
concurrencia de los elementos que propician la reducción en la penalidad.
V.- CONCLUSIÓN
Hemos comprobado en el análisis de esta ponencia cómo, el delito contra la Salud
Pública, se caracteriza por la amplitud de conductas que quedan abarcadas por la
protección que el legislador realiza sobre el bien jurídico protegido, y todo ello derivado
de la doble vertiente protectora sobre la que se proyecta, la salud individual y la
colectiva o general.
A partir de la amplitud de dicha delictividad, hemos tenido que realizar una
interpretación de las posibles formas de participación en el tipo delictivo, para llegar a
la base de la discusión doctrinal, para los actos de escasa participación o complicidad
favorecedora del favorecedor.
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Del estudio del artículo 368 CP, realizado por la reciente jurisprudencia emanada
por nuestro Tribunal Supremo, como la alegada de 16 de noviembre de 2016, llegamos
a la conclusión que la reforma operada sobre el meritado artículo por la LO 5/2010, ha
sido el fruto de la aplicación de las doctrinas clásicas y aceptadas sobre la distinción de
las formas de participación delictiva, y sobre la escasa entidad y participación de ciertos
sujetos que venían siendo castigados en concepto de autor o cooperador, derivado todo
ello de la amplitud conceptual del bien jurídico protegido por la norma penal.
No toda participación en el hecho delictivo podría definirse como autoría o
participación, aun cuando la amplitud del tipo penal abarcaría su punición. Está claro
que el desarrollo jurisprudencial se conforma como pieza clave para la distinción de
estas conductas escasas, viniendo a resultar de vital importancia la diversa clasificación
conductual que se viene realizando por parte de los Tribunales. Ahora, pudiera resultar
del todo fácil para el juzgador, encontrar un catálogo más o menos delimitado, de gran
utilidad para identificar la conducta realizada y el encuadre punitivo, lo que alzaría los
valores de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
******
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∽La figura del interviniente en el ordenamiento jurídico-penal
colombiano∼
“Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable,
será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho,
se le pedirá mucho; y al que se le confió mucho,
se le reclamará mucho más”.
Lucas 12: 48

Resumen.- El presente artículo de reflexión busca desarrollar la figura del interviniente en el
ordenamiento jurídico colombiano a partir de la dogmática nacional e internacional así como del
desarrollo jurisprudencial de la Figura. Se hará una exposición dogmática de los delitos comunes así
como de los delitos especiales para, a partir de ello, realizar un análisis de la problemática existente en los
delitos especiales cuando el sujeto activo de la conducta no cumple con las características específicas
requeridas por el tipo penal. Aunado a lo anterior, se presentará la clasificación de autoría y
determinación presentes en el Código Penal colombiano y porqué la sanción requerida para el
interviniente no se prevé bajo ningún otra figura de las previstas en la legislación nacional.
Palabras clave.- Autoría y Participación, Servidor Público, Interviniente, Delitos Especiales, Pena.
Abstract.- The following article aims to develop the figure of the “intervener” in the Colombian legal
system based on national and international doctrine as well as on the jurisprudential pronouncements
about the Figure. Firstly, common and special crimes are going to be analyzed from a dogma perspective
in order to evaluate a further issue concerning those cases in which the offender does not fulfill all the
requirements demanded by the law. Moreover, this figure will be adapted to the classification of authors
that the Colombian Penal Code has and thus, answer why there is no sanction for the “intervener” in any
title of the Code.
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I. INTRODUCCIÓN
Desde tiempos inmemoriales se ha pretendido castigar a quien cometa conductas
contrarias a la sociedad y contra sus ciudadanos. En un primer momento, el reproche
resultaba ser parte de la venganza privada para, poco a poco, ser sustituida por lo que
hoy conocemos como el Derecho Penal. Así, desde el Código de Hammurabi se han
instaurado sistemas legales donde se reprime y se sanciona la comisión de acciones y
omisiones que hoy se llamarían delictivas. El Derecho Penal moderno ha propendido
por la humanización de la pena y ha esgrimido sus fundamentos sobre principios
irreprochables tales como la legalidad y el derecho penal de acto3.
De acuerdo a la evolución del Derecho penal el delito implica hoy en día, en
palabras del maestro FORERO RAMÍREZ (2002), “la existencia de una conducta previa.
Ésta (que puede ser activa u omisiva) tiene unos atributos o cualidades: tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad” (p. 1).
A partir de lo anterior, el Estado ha propendido por imponer penas justas,
necesarias, proporcionales y razonables. Según lo mencionado, se ha querido analizar el
nivel de intervención del sujeto, así como los encargos especiales que se les imponen a
los ciudadanos, para otorgar la pena correcta que cumpla con los diversos fines que el
propio ordenamiento jurídico y la sociedad exigen.
Existen ciudadanos con papeles y roles especiales sobre los cuales recaen mayores
obligaciones pero que tienen prerrogativas sobre el resto. Verbigracia de lo anterior,
existen los servidores públicos, a quienes se les encarga la protección de la cosa pública
y el servicio a los ciudadanos; es por la posición que ocupan dentro de la sociedad que
la infracción de los deberes a su cargo, genera un reproche mayor que el de aquél
ciudadano del común que deshonra la administración pública.
Sin embargo, existen situaciones donde el ilícito no lo comete sólo quien tenga el
vínculo jurídico especial; habrá eventos donde el particular preste una colaboración o
3

Esta evolución la concreta el profesor y maestro BERNATE OCHOA (2005) afirmando: “El derecho
penal fruto de la Ilustración representa un cambio de paradigma frente a lo que era el derecho penal
autoritario, su antecesor. El punto de partida lo representa un nuevo entendimiento del Estado, que pierde
su carácter metafísico que lo acompañó en épocas pretéritas y pasa a ser concebido como un ente
abstracto resultante de la suma de las voluntades de los individuos – centro de esta nueva ideología-, que
su favor ceden una porción de sus derechos, a cambio de la protección que éste ente abstracto les
proporciona” (p. 136)
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sea aquél que determine el actuar criminal del sujeto con calidades especiales. En estas
hipótesis, su reproche jurídico penal no tendrá mayor inconveniente debido a que se
sancionará como determinador o cómplice y tendrá, según sea el caso, un marco
punitivo igual (si es determinador por ser el órgano corruptor) o menor (si es cómplice
por su falta de dominio del hecho) que la del autor en quien recae la conducta.
Empero, en el caso en que el particular ejecute actividades que resulten mucho
más relevantes para el desarrollo del ilícito, es donde surge la problemática del
interviniente y cómo determinar su responsabilidad penal. Podrán encontrarse
momentos donde la concurrencia del particular sea determinante y necesaria para la
comisión del punible, es decir, que sin la aquiescencia y la intervención del sujeto sin
calidades especiales, no podrá cometerse el delito. Es aquí donde la dogmática, la
jurisprudencia y la propia Ley debatieron durante años qué hacer con el extraneus.
El presente artículo busca explicar la figura del interviniente contemplada en la
legislación colombiana como base para solucionar las discusiones dogmáticas
suscitadas al respecto. En primer lugar, se expondrá la clasificación existente entre los
delitos comunes y los especiales, haciendo referencia a los delitos especiales propios y
los impropios. En un segundo término, se explicará de manera sucinta la autoría y
participación en Derecho penal, y así en un tercer momento, podrá evidenciarse la
problemática que existe cuando se cometen delitos especiales desplegando todo el
actuar de un denominado “autor” pero sin tener la calificación que exige el tipo penal.
En un cuarto momento se explicará cómo se ha desarrollado la figura del interviniente
en el ordenamiento colombiano. Como último aparte, se esgrimirán unas conclusiones.
II. DELITO COMÚN Y DELITO ESPECIAL
Para analizar la figura del interviniente a la luz de la legislación colombiana,
resulta pertinente profundizar en una clasificación de los tipos que hace alusión a los
sujetos activos de los mismos. En este punto, se hace una distinción entre los delitos
comunes y los delitos especiales en la medida en que no todos los tipos penales pueden
realizarse por cualquier individuo, sino que existen algunos en los que se requieren de
calidades específicas del autor para que pueda configurarse la conducta punible.
En primer lugar, respecto de los delitos comunes, es posible afirmar que hacen
referencia a aquellos tipos penales que pueden ser cometidos por cualquier individuo sin
que se requiera para su configuración, de calidades especiales del mismo. JESCHECK
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(2002), al referirse sobre los tipos penales comunes, sostiene que “en los delitos
comunes el autor puede ser cualquiera, tal y como muestra el anónimo el que al
comienzo de la mayoría de las disposiciones penales” (p. 285). En el mismo sentido,
MIR PUIG (2007), ha sostenido que “la ley no limita normalmente el ámbito de posibles
sujetos activos, sino que se refiere a todo el que ejecute la acción típica. Todos los
delitos en que esto suceda, serán delitos comunes” (Págs. 257 y 258). Por último,
VELÁSQUEZ (2007), se ha referido al tema estableciendo que “se puede hablar de tipos
comunes para referirse a los que no exigen ninguna condición especial para ejecutar la
conducta en ellos descrita, y que pueden ser realizados por cualquiera” (Págs. 387 y
398).
En la normatividad colombiana vigente, la mayoría de las conductas punibles son
delitos comunes; sin embargo, con el ánimo de ilustrar lo anteriormente dicho, son
delitos comunes el homicidio, las lesiones personales, la omisión de socorro, el
secuestro simple, el cohecho por dar u ofrecer, entre otros, previstos por los artículos
1034, 1115, 1316, 1687 y 4078 respectivamente. Respecto del último, en el delito de
cohecho por dar u ofrecer, no se requiere de la condición “servidor público” para llevar
a cabo la conducta punible, sino que precisamente se sanciona al particular,- que puede
ser cualquiera-, por ofrecer dádivas indebidas a un servidor público.
Por el contrario, respecto de los delitos especiales, resulta pertinente hacer un
breve contexto histórico para poder determinar el concepto de los mismos. En primer
lugar, En El Derecho Romano ya se hacía una distinción entre los delicta communia y
los delicta propia, previstos en el Digesto; respecto de estos últimos, los delicta propia,
se hacía referencia a aquellas conductas ilícitas tipificadas cometidas por parte de
sujetos que cumplían una función especial dentro del Estado, los militares.
4

ARTICULO 103. HOMICIDIO. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a
cuatrocientos cincuenta (450) meses.
5
ARTICULO 111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las
sanciones establecidas en los artículos siguientes.
6
ARTICULO 131. OMISION DE SOCORRO. El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona
cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos
(72) meses.
7
ARTICULO 168. SECUESTRO SIMPLE. El que con propósitos distintos a los previstos en el
artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento
noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil
quinientos(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8
ARTICULO 407. COHECHO POR DAR U OFRECER. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a
servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

636

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Posteriormente, los glosadores extendieron el concepto de delitos propios, estableciendo
que no se configurarían respecto de los militares exclusivamente, sino también se
aplicaría a los funcionarios públicos y religiosos, teniendo como fundamento la
infracción de un deber especial que recaía sobre esta clase de ciudadanos
particularmente. En tercer lugar, en la Edad Media, especialmente en Italia y Alemania,
se recalcó la infracción de deberes especiales como uno de los fundamentos de la
responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Por último, durante el siglo XIX,
tras la aparición de los primeros Códigos Penales diferentes a los de los Länder, se
estableció un régimen especial para determinar la responsabilidad penal de los militares,
reservando los delitos especiales para los funcionarios públicos exclusivamente.
Ahora bien, para comprender a cabalidad el concepto de delito especial previsto
en la doctrina, es necesario hacer un breve repaso sobre los diferentes modelos
conceptuales que la doctrina alemana y española ha construido sobre este punto tal y
como lo establece GÓMEZ MARTÍN en su obra “Los delitos especiales”.
En un primer lugar, se habla de un concepto simple de delito especial, el cual
consagra que son aquellos que sólo pueden ser cometidos, a título de autor, por
personas que posean las calificaciones previstas por los tipos penales de este carácter.
Esta teoría es acogida por ROBERT VON HIPPEL, citado por GÓMEZ MARTIN (2006), el
cual establece lo siguiente:
“(...) la esencia del delito especial no reside en que el tercero quede liberado del
deber de obediencia, sino exclusivamente en que tan solo las personas descritas en
el tipo pueden cometer estos delitos como autores físicos. Esto, y sólo esto, es lo
que se encuentra en la ley, que aquí, como en todas partes, se circunscribe en su
redacción al autor físico" (p. 12).
De igual forma, JESCHECK (2002) establece que “el tipo solo designa como autor a
personas que poseen una caracterización especial (vgr., funcionarios o soldados)” (p.
286). De lo anterior, es posible establecer que no basta con que la persona sea quien
ejecute personalmente la conducta descrita por el tipo penal, sino que adicionalmente, es
necesario que el sujeto posea las calidades especiales previstas por el mismo.
En segundo lugar, se encuentra el concepto complejo de delito especial, que a su
vez es mucho más completo, en la medida en que no se limita a restringir el círculo de
posibles autores de la conducta punible, sino que también establece el fundamento de
dicha restricción. Son partidarios de esta tesis, autores como SCHMIDHÄUSER, quien
citado por GÓMEZ (2006) estipula que:
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"se conoce con el nombre de delito común (Gemeindelikt) al delito general
(Allgemeindelikt) comisible por cualquier persona, y con el de delito especial
(Sonderdelikt) al delito que tan solo puede ser cometido por un círculo limitado de
posibles autores sobre la base de una especial posición de deber" (p. 22).
Por otro lado, sobre el concepto autónomo de delito especial, GÓMEZ (2006)
establece que “la categoría del delito formada por el binomio delito especial/ común,
constituiría, junto a los binomios comisión/omisión, autoría/participación, o
tentativa/consumación, una nueva forma de aparición del delito” (p. 25). Por último, el
concepto dependiente de delito especial, según lo establecido por GÓMEZ, considera que
no es posible una definición de delito especial sin tener que remitirse a un concepto de
autoría. Por lo tanto, se le concibe como una mera agrupación típica dentro de una
determinada aparición del delito. Sin embargo, debe hacerse la salvedad, de que no
siempre en los delitos especiales esta calidad se encuentra tipificada de manera
explícita, sino que es posible que en varios tipos penales se emplee la expresión “el
que”, pero de la descripción de la conducta típica puedan inferirse dichas calidades; tal
es el caso del delito de alzamiento de bienes9.
Una vez expuestas las distintas teorías sobre el concepto de autor, se entiende por
delito especial aquellos que para su configuración, requieren que su autor posea ciertas
calidades o condiciones específicas, como por ejemplo, la de servidor público, la de
padre de familia, entre otras. Al respecto, JAKOBS (1995) afirma que “en los delitos
especiales en sentido amplio no puede ser cualquiera autor de un delito consumado, sino
sólo una persona con determinadas características o en determinada situación” (p. 214).
De igual manera, LUZÓN PEÑA (2012) establece que son delitos especiales los que
“exigen una especial condición, relaciones o cualificación en el sujeto activo” (p. 163).
A su vez los delitos especiales se dividen en propios e impropios. Son delitos
especiales propios aquellas conductas punibles que para que sean cometidas a título de
autor por parte de un sujeto, es necesario que éste tenga una cualificación o
característica especial; de lo anterior, es posible inferir que todo aquél que intervenga en
la comisión del delito y que no posea dicha cualificación, independientemente de si
tiene o no el dominio del hecho, no podrá imputársele el delito puesto que no se

9

ARTICULO 253. ALZAMIENTO DE BIENES. El que alzare con sus bienes o los ocultare o
cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a
cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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configuraría la tipicidad de la conducta. Por ejemplo, el delito de peculado por
apropiación previsto en el artículo 397 del Código Penal colombiano, es un tipo penal
especial propio, ya que no puede ser cometido a título de autor por una persona que no
tenga la cualificación de servidor público.
Por otro lado, los delitos especiales impropios, hacen referencia a aquellos tipos
en los cuales la calificación no constituye un requisito para que éste pueda configurarse,
sino por el contrario, solamente se prevé como una agravación de la conducta punible.
Al respecto, JAKOBS (1995) sostiene que “si el deber especial fundamenta la
punibilidad, se habla de delitos especiales propios; en los demás casos (cuando
meramente se agrava la penalidad), de delitos especiales impropios” (p. 214). Un
ejemplo de este tipo de delitos en la legislación colombiana, es el delito de extorsión
agravada previsto por los artículos 244 y 245 numeral 2; en este punto, es posible hablar
de un tipo especial impropio en la medida en que, si bien la extorsión es un delito que
puede ser cometido por cualquier persona sin requerirse de una condición especial, el
artículo 245 numeral 2 establece que la pena prevista para la extorsión se agravará en
aquellos casos en que la conducta fuese cometida por parte de un servidor público o
miembro del Estado. En este caso, no es imperioso que el sujeto activo sea cualificado,
sino que dicha condición resulta relevante en la agravación de la pena.
III. LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DERECHO PENAL
La comisión de un delito presume la existencia de uno o varios responsables. El
estudio del Derecho Penal ha propugnado por establecer quién debe responder y bajo
qué modalidad, entendiendo que no todas las personas alrededor de la producción del
punible deben responder bajo el mismo título y con la misma pena.
Según lo anterior, analizar la figura de la autoría y la participación en el Derecho
Penal, implica transportarse a una de las categorías dogmáticas más importantes dentro
del estudio de la ciencia jurídico penal. Este artículo involucra entonces un somero
estudio de los diferentes conceptos de autor, haciendo una breve explicación sobre las
teorías que manifiestan que no debe existir diferenciación entre autor y partícipe sino
que todos aquellos que intervienen en la comisión del punible merecen la misma pena y
el mismo reproche (concepto unitario de autor), hasta encontrar teorías diferenciadoras
que otorgan diferentes juicios y por ende disímiles consecuencias jurídicas y punitivas a
los autores y a los partícipes. Después de cumplido ese cometido, se desarrollarán los
diferentes tipos de autor y de partícipes dentro de la teoría dominante en Iberoamérica.
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Ahora bien, independientemente de si existe un concepto unitario de autor o una
teoría diferenciadora entre autor y partícipe, es menester de quien escribe definir,
aunque sea de manera clásica, qué es autor. Para esto, podría retomarse lo expresado por
el profesor JIMÉNEZ DE AZÚA (2006) quien consagraba con respecto a los autores que:
“Suele definírseles como los que toman parte directa en la ejecución del hecho.
Autor es quien ejecuta la acción que forma el núcleo del tipo de cada delito in
species. Por eso, la participación es, como la tentativa, una causa de extensión de
la pena, puesto que el CP define cada delito en vista de la consumación por el
autor.
Puede darse el caso que también se denomine autor al que produce un resultado
típicamente antijurídico, con dolo o culpa, valiéndose de otro sujeto que no es
autor o no es culpable o es inimputable. En tal hipótesis nos hallamos en presencia
del autor mediato” (p. 574)
Por un lado, el concepto unitario de autor considera que no debe existir la
distinción entre autores y partícipes, ya que cualquier persona que tome parte del hecho
delictivo debe responder a título de autor. En palabras del profesor JESCHECK (2002) el
concepto unitario de autor: “(…) Trata como autor a todo interviniente que ha realizado
una prestación causal para la realización del tipo, sin atender a cuál es el significado que
se atribuye a su colaboración en el marco del suceso global” (p. 694).
Por su parte, las teorías diferenciadoras pueden englobarse en el concepto
extensivo y en el concepto restrictivo de autor; el concepto extensivo de autor, comparte
con el concepto unitario que no debería existir distinción entre autores y partícipes, pero
reconoce que la realidad normativa sí hace dicha diferenciación. Estas teorías,
encuentran la justificación para la diferenciación en las teorías subjetivas, así los
profesores BERDUGO, ARROYO y otros (2010) explican la figura afirmando que: “Un
sujeto será autor si actúa con voluntad de autor (animus auctoris) y será partícipe si obra
con voluntad de partícipe (animus socii)” (p. 382).
Sin embargo, estas teorías subjetivas del concepto extensivo de autor fueron
criticadas de manera severa por la doctrina, ya que la responsabilidad penal del
individuo se deriva de su intencionalidad, lo cual llevaba a complicaciones en la parte
probatoria y a excluir cuestiones diferentes a la voluntad. Es por esta razón, que para
diferenciar autores y partícipes debían acudirse a cuestiones objetivas.
Por lo anterior, surgieron las teorías restrictivas, encargadas de afirmar que debe
existir un claro contraste entre los conceptos de autor y partícipe. Estas proposiciones
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podrían enmarcarse dentro de la teoría objetivo-formal, la teoría objetiva-material y,
como teoría mayoritaria en el Derecho Penal Iberoamericano, la teoría del dominio del
hecho. El concepto restrictivo de autor, en palabras del profesor DÍAZ

Y

GARCÍA

CONLLEDO (1991):
“parte de la existencia de diferencias objetivas entre la conducta del autor y la del
partícipe. Autor sólo podrá ser aquel en quien concurran todos los elementos de la
descripción típica; si no existieran normas que castiguen la participación, ésta tendría
que ser necesariamente impune, por lo que tales normas son causas de ex- tensión de la
punibilidad” (p. 42).
El concepto restrictivo basado en la teoría objetivo-formal fundamenta la autoría
en el principio de legalidad y la realización del tipo penal. Según lo anterior, será autor
quien despliegue la totalidad del tipo penal. En palabras de MIR PUIG (2007) “lo
decisivo es sólo y siempre la realización de todos o algunos de los actos ejecutivos
previstos expresamente (literalmente) en el tipo legal” (p. 370).
En cuanto a la teoría objetivo material, el mismo autor señaló que: “intentó evitar
los defectos de la teoría objetivo-formal remitiendo a un criterio material más allá de la
mera descripción típica: la importancia objetiva de la contribución. Sería autor el sujeto
que aportase la contribución objetivamente más importante” (p. 371)
Ahora bien, la teoría acogida de manera mayoritaria por legislaciones, así como
por jurisprudencia y doctrina, ha sido la del dominio del hecho. Esta teoría considera
que será autor quien tenga el dominio del hecho, lo que se traduce en la posibilidad
(potestad o poderío más que facultad) de iniciar, ejecutar, suspender, terminar, aplazar
no desarrollar, impedir, la acción o la omisión delictiva. A pesar del amplio desarrolló y
las vertientes que tiene la presente teoría, de manera concisa y breve

DE

VICENTE

MARTÍNEZ (2011) expresa que será autor “el sujeto que tiene el dominio del hecho, es
decir, el sujeto que decide los aspectos esenciales de la ejecución del hecho, quien
decide o tiene en sus manos el sí y el cómo del acontecer típico” (p. 209).
Según lo anterior, si una de los participantes en la comisión del ilícito no tiene
facultades para detener la ejecución del mismo, es decir, si no tiene la capacidad de
decidir en qué momento comenzar a ejecutarla y no tiene la potestad de culminarla
cuando lo desee, se encontrará frente a alguien que carece del dominio del hecho y por
ende del título de autor del delito. Será lo que se denomina un partícipe del delito pero
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no se considerará bajo ninguna modalidad de autoría. Esto lo afirma el tratadista CREUS
(2012), quien escribe que para la teoría del dominio del hecho:
“justamente es autor quien tiene ese dominio, aun cuando, en el caso concreto, se
haya limitado, en el aspecto ejecutivo, a realizar un aporte que no se adecue al
concepto de causalidad típica (se puede entonces sostener que es autor quien no
“mató”, no se “apoderó” o no “engañó” en cuanto en sus manos haya estado el
dominio del hecho), quien no haya dominado el hecho, no puede ser autor, por
más que su aporte haya sido determinantemente causal. Quien no reúna en su
conducta las características de ese poder, no será más que partícipe (en sentido
estricto).” (p. 386)
Dentro del concepto de autor bajo la teoría del dominio del hecho se hallan
diversos autores, a saber, el autor directo, el autor mediato y el coautor. Existirá la
posibilidad de encontrarnos frente a la autoría paralela pero la misma no será objeto del
presente estudio. Por el contrario, se debe entrar a mirar cada uno de los autores desde la
perspectiva de la teoría en cuestión.
Dentro de la clasificación de autor el primero que se encuentra es el autor directo.
Será autor quien domine directamente el hecho, quien “de propia mano” pueda decidir
cuándo y cómo inicia, suspende y termina la ejecución del acto criminal. Según la teoría
del dominio del hecho, el autor directo tiene un dominio de acción. En palabras del
profesor ROXIN (2000) será autor “quien, no coaccionado y sin ser dependiente de modo
superior a lo socialmente normal, realiza todos los elementos del tipo de propia mano,
es autor. En todos los supuestos imaginables tiene el dominio del hecho” (p. 151).
Sin embargo, es posible que no sea autor quien directamente desarrolla el hecho
ilícito, sino que por alguna razón – ya sea coacción, error, inimputabilidad, por ejemplo
– el individuo realice el acto típico, pero sea un mero instrumento de otro sujeto. Ese
otro sujeto será autor (autor mediato) y con respecto al dominio, tiene dominio de
voluntad, ya que domina la voluntad del instrumento y será quien pueda ejercer esas
potestades anteriormente descritas (iniciar, suspender, terminar, no proceder,
interrumpir, entre otras) con respecto al actuar criminal.
El destacado autor alemán que con anterioridad se citó afirma con respecto al
dominio de voluntad, con respecto al dominio de acción, que:
“Mientras que allí la realización de la acción típica de propia mano fundamenta la
autoría, aquí se trata de casos en los que falta precisamente la "acción" ejecutiva
del sujeto de detrás y el dominio del hecho sólo puede basarse en el poder de la
voluntad rectora. Por eso, allí donde haya que afirmar el dominio del hecho
hablamos de "dominio de la voluntad" en el autor” (p. 166).
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Dentro del dominio de voluntad existen varios supuestos que conllevan a que ese
“dominio” jamás sea trasladado al ejecutor material de la conducta: en virtud de la
coacción, en virtud del error, en virtud de la utilización de inimputables y en virtud de
estructuras de poder organizadas (que primigeniamente permitía imputar a aparatos
armados pero que ha logrado constituirse en estandarte dogmático de la responsabilidad
penal de personas jurídicas).
Por último, dentro de las diferentes tipologías del autor se encuentra el coautor. Al
respecto, se vislumbra que será más de un individuo quien tenga el dominio del hecho.
Según lo anterior, serán varias personas las que en conjunto decidirán la ejecución del
acto y si hace falta el aporte o la aquiescencia de alguno, no podrá llevarse a cabo el
delito. A partir de lo mencionado el dominio existente será un dominio funcional del
hecho.
Pero aparte de los delitos de dominio también se encuentran los delitos de
infracción de deber, que en frases del autor SÁNCHEZ VERA (2002) son aquellos “en los
cuales únicamente puede ser autor aquel que lesiona un deber especial extrapenal que
existía ya con anterioridad a la formulación del tipo” (p. 30). En este punto, no sólo se
estudia si hay dominio del hecho sino que es necesario tener un encargo normativo que
se quebranta, una cualificación especial que se viola y permite que se estructure el
delito.
A su vez, los partícipes, aquellos que concurren en el despliegue delictivo sin
tener un dominio del hecho, pueden clasificarse entre determinador y cómplices; ambas
figuras son diferentes, razón por la cual, en muchas legislaciones tienen penas distintas.
Respecto de la primera figura, el determinador también conocido como instigador o
inductor, se hace referencia a aquél individuo que provoca, promueve, anima, alienta o
convence a otra (quien será autor directo) para que lleve a cabo una conducta
sancionada por el Derecho Penal. Será determinador y no autor mediato puesto que no
tiene dominio del hecho, sólo el determinado o instigado podrá decidir la ejecución del
delito de manera libre y espontánea. Aquí no hay coacciones ni errores; por el contrario
será el inducido quien, conociendo que lo que hará es delito, lo desarrollará por
convicción. La inducción tiene que ser eficaz y debe tener el fin de convencer al otro
para delinquir, de una charla amigable, de un chiste o un comentario suelto no puede
derivarse una verdadera determinación.
El doctor VELÁSQUEZ (2004) señala al respecto:
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“Por "instigación" o "inducción" se entiende la figura en cuya virtud una persona
incita, impulsa, apremia a otra a realizar el injusto doloso; de allí que el instigador
sea quien se limita a provocar en el autor la resolución delictiva sin tener el
dominio del hecho, lo que lo distingue del coautor. Se puede instigar mediante
regalos, promesas, amenazas, violencia, coacción, provocación de error en el
instigado, o abusando del ascendiente o autoridad que se detenta, emitiendo
consejos al agente, manifestando deseos, valiéndose de apuestas, etc.; lo
importante es que cualquiera de los medios utilizados sea idóneo y eficaz para la
realización de la conducta perseguida” (p. 462).
Por otro lado, el cómplice es aquel sujeto que presta una colaboración o ayuda
dolosa para “llevar a feliz término” el delito; éste pretende favorecer al autor,
prestándole una ayuda (necesaria para algunos doctrinantes y legislaciones) pero sin la
cual también podría haberse concluido el delito. Esto lleva a afirmar que no tiene
dominio del hecho, por lo cual, no se cataloga como autor. El profesor colombiano
citado en el párrafo anterior señala como concepto de complicidad:
“Por tal se entiende la cooperación dolosa con otro en la realización de su actuar
antijurídico, dolosamente cometido; el cómplice, pues, se limita a favorecer un
hecho ajeno y —como el inductor— no participa en el dominio del hecho. Dicha
contribución puede ser de índole intelectual o consistir en un mero despliegue de
actividad física, de carácter previo o concomitante al suceso y aun posterior, con
la condición de que medie promesa anterior a este” (p. 464).
Hoy en día la legislación colombiana consagra los tres tipos de autoría aquí
descritos y los dos partícipes señalados. Se acoge la teoría del dominio del hecho y la de
los delitos de infracción (ya que no son excluyentes). La Ley 599 de 2000, Código
Penal vigente en la República de Colombia contempla en el artículo 29 los autores10 y
en el artículo 30, en sus primeros tres incisos, los partícipes11.

10

ARTICULO 29. AUTORES. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a
otro como instrumento.
Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal
atendiendo la importancia del aporte.
También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una
persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación
voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la
penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo
representado.
El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible.
11
ARTICULO 30. PARTICIPES. Son partícipes el determinador y el cómplice.
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la
infracción.
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por
concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente
infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.
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Por su parte la legislación ecuatoriana12 contempla los diversos autores pero
señala como único partícipe al cómplice13. Según el Código Orgánico Integral Penal, lo
aquí definido como determinador es considerado un autor mediato en la normativa de la
República de Ecuador.
La convergencia en los ordenamientos jurídicos de ambos países es el
reconocimiento de teorías diferenciadoras entre autor y partícipe. Así puede generar un
mayor reproche punitivo el autor, una pena equivalente el determinador (en Colombia
puesto que en Ecuador el determinador no se separa del autor como se colige del literal
a numeral segundo del artículo 42) y una consecuencia jurídica menor que la del autor
al cómplice. Ahora bien, como se verá a continuación, existirá complicaciones para
atribuir responsabilidad penal a quienes tengan dominio del hecho en delitos especiales.
IV. LA PROBLEMÁTICA DE LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN
DELITOS ESPECIALES
Una vez explicado en el segundo aparte de este escrito los delitos especiales
propios y en el apartado anterior lo relativo a la autoría y participación en Derecho
Penal, es preciso traer a colación la dificultad que se encuentra al momento de imputar

12

ARTÍCULO 42. Autores. Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las
siguientes modalidades:
1. Autoría directa:
a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.
b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de
hacerlo.
2. Autoría mediata:
a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre
que tal acción ha determinado su comisión.
b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no,
mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o
indirecto.
c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un
tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con
dicho fin.
d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.
3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e
intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción.
13
ARTÍCULO 43. Cómplices. Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa,
faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción
penal, de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría cometido.
No cabe complicidad en las infracciones culposas.
Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad, coopera en un
acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto
que pretendió ejecutar.
El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para
la o el autor.
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un delito especial a quien desarrolla el tipo penal y tiene dominio del hecho, pero no
tiene la calificación que el mismo delito requiere.
Resulta pertinente aclarar en este punto, que se expondrá la problemática y la
solución reiterando que en Colombia se acogen los delitos de dominio y los de
infracción del deber; será una teoría ecléctica del dominio del hecho, donde para
sancionar el delito especial se requiere tener ese deber legal y cualificación especial,
pero también el efectivo dominio del actuar criminal.
Si un servidor público es investigado por haberse apropiado de bienes estatales
que estén bajo su encargo y custodia, no habrá duda que podrá endilgársele un delito de
peculado14 por apropiación o malversación de caudales o efectos públicos. Tampoco
existirá problemática alguna en imputarle muerte de hijo fruto de acceso carnal violento,
abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas
a la madre que acabe con la vida de su hijo de cinco días de nacido que es fruto de una
violación que sufrió15.
El problema se presentará cuando no sólo se encuentre el servidor público -en el
primer caso planteado-, sino que sean tres los participantes en el delito, esos mismos
tres los que se apropien del dinero del erario, esos tres que pueden cometer el delito sólo
si los tres lo deciden, tres que tienen dominio funcional del hecho, pero que de los tres
sólo uno es servidor público.
¿Bajo qué modalidad de autoría o participación se pueden juzgar a los dos no
servidores públicos? Algunos podrían considerar que son partícipes, son cómplices, ya
que hicieron un aporte (¿prestaron una colaboración?) para que el delito pudiera llegar a
feliz término. Otros dirían que debe atribuírsele responsabilidad a título de
determinador, ya que logró instigar, persuadir y convencer al servidor público para
delinquir, y se es determinador porque la única forma de consumar el delito era con la
participación del servidor público, sin esa instigación eficaz sería imposible culminar el
plan criminal.
Si se considera cómplice o determinador se soluciona el problema de la
calificación del sujeto activo. Como es bien sabido ninguno de los mencionados
partícipes debe tener la calificación para satisfacer los requisitos de participación. Basta
14

Artículo 397 del Código Penal de Colombia y Artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal de
Ecuador
15
Artículo 108 Código Penal de Colombia
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con que efectivamente hayan prestado la colaboración o sembrado de manera eficaz
hayan sembrado en la psiquis del autor la idea de delinquir. Sin embargo, tal y como se
explicó en el capítulo anterior, tanto el cómplice16 como el determinador no tienen
dominio del hecho, y, como en el ejemplo planteado, puede ocurrir que la intervención
de los particulares sea tan determinante y necesaria que precise un dominio funcional
del hecho, esto es, que sin el servidor público no se consumiría el delito pero sin la
concurrencia de lo realizado por los particulares tampoco podría la conducta punible
desplegarse a cabalidad.
Al tener dominio del hecho (funcional, de acción, de voluntad) se trasladaría
directamente a la categoría dogmática de la autoría. Empero, el problema es que, tal y
como fue expuesto anteriormente, para ser autor (directo, coautor, mediato) se requiere
satisfacer los elementos de la tipicidad. Al desarrollar un análisis de tipicidad y
adentrarse en la tipicidad objetiva, es necesario revisar el sujeto activo de la conducta,
que en los delitos especiales – como se explicó en el primer aparte – requieren un sujeto
activo calificado. Si no se cumple dicha calificación, es imposible atribuir
responsabilidad a título de autor por el delito especial.
Llegaría a considerarse la posibilidad de buscar un delito común equiparable a los
delitos especiales, un delito paralelo. Así, en el ejemplo planteado de malversación o
peculado por apropiación, podría llegar a considerarse que hay un hurto por parte del
particular. Es más, podría tipificarse como agravante que se cometa sobre bienes del
Estado. Así se configuraría un hurto agravado por apropiarse de bienes del Estado.
Sin embargo, esta consideración es errada ya que los verbos rectores de los dos
delitos es diferente. Mientras que en el delito de peculado se tiene por verbo rector la
“apropiación”, en el delito de hurto se hace referencia a “apoderarse”; la diferencia
existente recae básicamente en que en el primero se está haciendo suyo un bien sobre el
cual había una administración, protección, tutela, mientras que en el segundo se está
teniendo comportamientos de señor y dueño con respecto a bienes que jamás estuvieron
bajo la órbita de protección, cuidado, control del sujeto activo. Hubo un efectivo
“arrebatamiento” de la tenencia y propiedad del bien; cuando se habla de apropiarse se
presupone una custodia del bien.

16

Para profundizar en la diferencia entre autor y partícipe puede consultarse: GIMBERNAT ORDEIG,
Enrique. Autor y Cómplice en el Derecho Penal. B de F. 2006
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¿Y si para castigar esta confianza depositada por la administración en el servidor
se encuadra la conducta en otro tipo penal que lleve inmerso el reproche de la confianza
y la defraudación al patrimonio? Podría pensarse en imputar coautoría por el abuso de
confianza. Aquí se pensaría en una calificación del mismo (o en un agravante, según
disponga el legislador) si se cometen sobre bienes del Estado. Así, se castiga la acción
desplegada contra el patrimonio económico de la administración pública y la confianza
depositada sobre él por el Estado.
Con lo anterior se estaría incurriendo en un error, en la medida en que lo que el
Estado quiere sancionar con la conducta desplegada no es un atentado contra el
patrimonio económico sino, como bien lo protege el delito de peculado o malversación,
es el bien jurídico administración pública, que no sólo busca el amparo de los recursos
públicos, de los bienes de la administración y del erario en sí mismo sino que sanciona
el desvalor cometido por el funcionario a quien se le encargo la protección de los
caudales públicos. Por lo tanto, el reproche es más efectivo cuando se sanciona el delito
contra la administración pública.
¿Qué hacer? ¿Sería coherente con los principios del derecho penal y con el
fundamento del mismo dejar impune la conducta desplegada por los particulares? Como
no encuentra cimiento la postura de dejar sin reproche penal lo realizado por los sujetos
comunes, no puede imponérsele pena a título de determinador ni de cómplice por su
dominio del hecho, tampoco es factible sancionarlo como autor de un delito especial ni
autor de un delito común de similitud típica al especial, en Colombia ha hecho tránsito
la figura del interviniente que se explicará a continuación.
V.

EL

INTERVINIENTE

EN

EL

ORDENAMIENTO

JURÍDICO

COLOMBIANO
La figura del interviniente se contempló en la legislación colombiana a partir de la
Ley 599 de 2000, Código Penal vigente en el territorio nacional. Como se señaló en el
aparte tercero de este escrito, los artículos 29 y 30 consagran los autores y partícipes
respectivamente. El último inciso del artículo 30 consagra al interviniente, a saber:
“Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal
concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.”
Con esa descripción, el legislador dejó abierta la posibilidad de interpretar de
diversas formas cómo debe responder el extraneus de un delito especial. Así, en una
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primera jurisprudencia hito, se consideró que el particular podría ser coautorinterviniente o partícipe-interviniente dependiendo de lo realizado al momento de la
comisión del hecho delictivo. En palabras de la propia CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA

(2002):
“El interviniente no es, entonces, un concepto que corresponde a una categoría
autónoma de co-ejecución del hecho punible sino un concepto de referencia para
aludir a personas que, sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo
tipo especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con
el sujeto calificado o accediendo a ellos. La norma, en este sentido zanja de lege
data toda disputa entre las distintas soluciones dogmáticas para disponer, de un
lado, el carácter unitario de la imputación alrededor del tipo especial y, de otro, la
rebaja punitiva que se explica y funda en que el particular no infringe ningún
deber jurídico especial de aquellos que la necesidad de tutela particular del
respectivo bien jurídico, demanda para su configuración. De ahí que se pueda ser
interviniente a título de autor, en cualquiera de las modalidades de autoría (art.
29), o se pueda ser interviniente a título de partícipe (determinador o cómplice)”
Según lo anterior, y como lo expresa la sentencia en comento, podían existir
sujetos que tenían la calidad especial y ser autores o partícipes y, en dado caso de no
cumplir con ser sujeto activos calificados, podrían ser intervinientes autores o
intervinientes partícipes. En consecuencia de lo mencionado, el sistema de
proporcionalidad se veía completo ya que si no se tiene la calidad especial el reproche
es menor (rebaja por ser interviniente) es decir que un autor con las calidades especiales
tendrá un marco punitivo mayor que un autor interviniente o un determinador servidor
público un reproche mayor que un determinador interviniente. En el mismo sentido,
podría tenerse doble beneficio si se es cómplice interviniente, ya que no domina el
hecho y no tiene el encargo especial de ser servidor público. Por otro lado, tampoco se
destruye la unidad de imputación, ya que con que exista al menos un sujeto con la
calificación, se comunicaría el delito a todos los que intervinieron en la conducta
contraria a derecho.
Pero al año siguiente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA17 consideró errada la
anterior interpretación y plasmó que el particular (extraneus) únicamente podía ser
17

Anotó la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (2003) que: “Por eso, cuando dicha norma utiliza el término
intervinientes no lo hace como un símil de partícipes ni como un concepto que congloba a todo aquél que
de una u otra forma concurre en la realización de la conducta punible, valga decir determinadores,
autores, coautores y cómplices, sino lo hace en un sentido restrictivo de coautor de delito especial sin
cualificación, pues el supuesto necesario es que el punible propio sólo lo puede ejecutar el sujeto que
reúna la condición prevista en el tipo penal, pero como puede suceder que sujetos que no reúnan dicha
condición, también concurran a la realización del verbo rector, ejecutando la conducta como suya, es
decir como autor, es allí dónde opera la acepción legal de intervinientes para que así se entiendan
realizados los propósitos del legislador en la medida en que, principalmente, se conserva la unidad de
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coautor-interviniente, ya que era errado afirmar la existencia de intervinientes
determinadores y cómplices. Esta afirmación se sustenta en que en delitos especiales es
indiferente si los partícipes que estuvieron en la comisión del ilícito tienen la
calificación o no exigida para el autor.
A pesar de lo anterior, y de que el autor de este texto comparte lo expuesto por el
maestro GÁLVEZ ARGOTE en su sentencia, la doctrina no se ha sentido satisfecha con
ninguna de las dos posiciones. El profesor CÓRDOBA ANGULO (2004) critica ambas
sentencias ya que considera que cuando se habla de la figura del interviniente es clara su
ubicación en el artículo 30, y no se puede afirmar que haya autores-intervinientes y
partícipes-intervinientes como lo manifiesta la sentencia del año 2002 ni sólo coautoresintervinientes como señala la jurisprudencia del año 2003, sino que por el contrario los
intervinientes sólo pueden ser partícipes, esto es, cómplices y determinadores. En el
mismo sentir del tratadista CÓRDOBA se encuentran los doctor HERNÁNDEZ ESQUIVEL18
y SUÁREZ SÁNCHEZ19.
A pesar de la amplia doctrina que respalda la posición que el interviniente debe
aplicarse sólo a partícipes, el autor del presente texto considera que la posición del
profesor GÁLVEZ ARGOTE es la adecuada ya que existirán personas que participan más
allá de una simple complicidad y determinación, que serán concluyentes, determinantes,
únicos, necesarios y definitivos para la comisión del ilícito. Como se ha mencionado no
pueden ser coautores por su falta de cualificación, y la respuesta dogmática es la
aplicación de la figura del interviniente, quien en términos de pena tendrá una rebaja ya
que no tiene el vínculo jurídico especial que el tipo penal requiere.
Sea considerada la figura del interviniente para aplicarse a autores y partícipes,
sólo a autores o sólo a partícipes,

se empezó a estructurar una solución para el

extraneus del delito especial. Como lo explica el tratadista VELÁSQUEZ (2007):

imputación, pero además se hace práctica la distinción punitiva que frente a ciertos deberes jurídicos
estableció el legislador relacionándolos al interior de una misma figura y no respecto de otras en que esa
condición no comporta trascendencia de ninguna clase”.
18
HERNÁNDEZ ESQUIVEL (2012) señala en este sentido: “la figura del interviniente sólo puede
referirse a la forma de participación –determinación y complicidad-, no sólo por su ubicación sistemática
en el Código –el artículo 30 se refiere a los partícipes-, sino también porque la naturaleza dogmática
normativa del fenómeno sólo permite las distintas formas de coautoría dentro de los precisos alcances
previstos en el tipo penal, como garantía del principio de legalidad” (p. 304).
19
SUÁREZ SÁNCHEZ (2007) al respecto afirma: “El interviniente es el copartícipe que careciendo de
las calidades especiales exigidas en el tipo realiza con el intraneus la conducta de delito especial o le
determina o le ayuda a tal realización” (p. 523).
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“Con la fórmula adoptada por el legislador de 2000, pues, se resuelve de forma
parcial el problema planteado por la codificación derogada que no traía
herramienta alguna para sancionar de manera más benigna al interviniente que no
reunía las calidades exigidas por ciertos tipos o que requerían del agente la
realización personal y directa; por ello, fue necesario que la doctrina y la
jurisprudencia se inclinaran por diversas soluciones: la imposición de la pena
señalada para el autor, la del cómplice, o la impunidad del actuar. El dispositivo
legal adoptado, entonces, se compadece plenamente con la asunción del criterio
del dominio del hecho como herramienta fundamental para la construcción de la
teoría del concurso de personas a partir del texto positivo; sin embargo, la fórmula
legal debe ser objeto de pulimento para dar cobijo expresamente a las diversas
hipótesis en las cuales no es posible explicar la autoría con base en ese criterio, de
tal manera que se zanjen discusiones inútiles que tanto daño le hacen a la
administración de Justicia, y, por supuesto, a la seguridad jurídica” (p. 466).
En consideración de los autores del presente texto, la figura del interviniente
soluciona los problemas dogmáticos que se generaban al estar en presencia de un
extraneus que no cumplía con los requisitos de ser un mero partícipe y que, a falta de la
calificación especial, cumplía a cabalidad con los requisitos de una autoría. Es
pertinente señalar que al no ser intraneus su reproche será menor, pero jamás se le
juzgará por un delito paralelo común. Cimentando lo anterior la CORTE SUPREMA

DE

JUSTICIA (2011) ha expresado:
“(…) En la base de esta opción legislativa estaría la consideración de que el
extraneus que participa en un delito especial impropio participa en un hecho más
grave que su delito común paralelo, razón por la cual, debe responder con base en el
delito especial, pero que, al mismo tiempo, no reúne las calidades especiales que
dieron lugar a la configuración del tipo agravado, razón por la cual cabe atenuar la
pena que finalmente le resulte aplicable.”.
VI. CONCLUSIONES
La distinción existente entre delitos comunes y especiales determina que los
primeros son aquellas conductas que puede cometer cualquier sujeto mientras que los
segundos requieren para su configuración unas calidades especiales que deben concurrir
en el sujeto activo del punible.
Dentro de los delitos especiales se halla la división entre delitos especiales propios
y los delitos especiales impropios. Los denominados propios hacen referencia a aquellos
delitos donde se requiere la cualificación o característica especial para ser denominado
autor. La doctrina mayoritaria ha expresado que importa poco – o nada – el dominio del
hecho bajo este tipo de ilícitos, lo importante es poseer la calidad requerida por el tipo
objetivo. Por su parte, los delitos especiales impropios son aquellos que se prevén como
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agravantes de un delito común. Esto quiere decir que el deber especial se constata al
momento de la punibilidad, lo cual lleva a que para que el agravante aparezca, deben
concurrir ciertas calidades en el sujeto activo que en principio cometió un delito común.
El reproche jurídico y social ha variado conforme la evolución misma de la
dogmática penal ha trasegado por los años. Según lo anterior, se han elaborado teorías a
partir de concepciones unitarias de autor, así como teorías diferenciadores en conceptos
extensivos y restrictivos de autor. Hoy en día la teoría del dominio del hecho y la
infracción de deber son mayoritarias en muchas legislaciones Iberoamericanas.
Autores y partícipes son reconocidos en la legislación colombiana. El marco
punitivo existente para los autores no discrimina si se actuó bajo las calidades del autor
directo, el autor mediato o el coautor. Mismo recuadro sancionatorio tendrá el
determinador. Por otro lado, el cómplice tiene una rebaja con respecto a la pena del
autor.
Esta distinción existente es práctica, útil y necesaria en los postulados esgrimidos
en el Derecho penal vigente. Cuando se está en presencia de delitos comunes donde
muchas personas intervienen en el devenir criminal, constituye herramienta eficaz para
sancionar en su justa medida a los delincuentes.
En presencia de delitos especiales propios, la distinción existente entre autores y
partícipes se desdibuja cuando existe alguien en quien no concurren las calidades
especiales pero que su actuación ha sido tan determinante, ha tenido dominio funcional
del hecho y, aun así, pretenda no atribuírsele responsabilidad de autor ya que no tiene la
cualificación del tipo.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el principio de culpabilidad del Derecho
penal, la legislación colombiana contempló desde el año 2000 la figura del interviniente,
la cual no ha tenido tratamiento pacífico en la jurisprudencia y en la doctrina pero que
ha ayudado en el debate propuesto.
El interviniente fue tratado de manera primigenia por la jurisprudencia como
aquel autor que no tenía las calidades especiales que requiere el tipo o como aquel
partícipe en el que tampoco concurrían dichos elementos. Así, podría hablarse de autorinterviniente, cómplice-interviniente y determinador-interviniente, aplicándose la rebaja
de penas existente en el Código Penal colombiano. En segundo momento, la Corte
Suprema de Justicia expresó que un partícipe no requiere de las calidades especiales
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para cometer un delito por lo cual el tratamiento de interviniente sólo aplicaba para los
autores que no tenían la cualificación especial. En un tercer momento la doctrina
respondió que era equivocado este tratamiento y que, en virtud entre otras cosas de la
ubicación de la figura en el Código penal además de acoger la teoría de la infracción de
deber, el beneficio del interviniente se aplica exclusivamente a los partícipes en quienes
no se encuentra la cualificación del tipo penal.
Sea cual sea el tratamiento que se tenga a la figura – este autor considera que la
misma hace referencia a los autores o coautores en quienes no radican las calidades
específicas y particulares del tipo objetivo en delitos especiales propios – lo que sí
demuestra la consagración legal de la figura es una búsqueda de solución para los
problemas dogmáticos de imputación y judicialización de personas que requieren
reproches diferentes a los de simple autor o simple partícipe en los delitos especiales en
cuestión.
La figura del interviniente permite, como lo dice la cita bíblica que da apertura a
este texto, poder sancionar con mayor severidad a quien mayor encargo se le ha dado y
de manera más benévola a quien menos se le ha encargado.
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I.

siniestralidad laboral en el ámbito penal∼

INTRODUCCIÓN
El artículo 40.2 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) encomienda a los

poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica,
velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de
protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos
derivados de su trabajo y encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales su
pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de
desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la
Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las
condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización
paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la
necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta
materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la
prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la
modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (LCEur
1986, 8) por la llamada Acta Única (RCL 1987, 1562), a tenor de cuyo artículo 118 A)
los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del
medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso
de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto
reforzado en el Tratado de la Unión Europea (RCL 1994, 81, 1659 y RCL 1997, 917)
mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de
Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre
protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo
configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE (LCEur 1989, 854), relativa
a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
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los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la
política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que
incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras
Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal,
como son las Directivas 92/85/CEE (LCEur 1992, 3598), 94/33/CE (LCEur 1994, 2679)
y 91/383/CEE (LCEur 1991, 923), relativas a la protección de la maternidad y de los
jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración
determinada y en empresas de trabajo temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra Ley
de leyes y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia
configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto a ello, nuestros
propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir
de la ratificación del Convenio 155 (RCL 1985, 2683), sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al
incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema
jurídico.
El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre. RCL 1995\3053)

regula los principios de la acción preventiva

estableciendo en su punto 4 la obligación

al empresario a prever las propias

imprudencias no temerarias del trabajador1 (1).
Regulando los artículos 316 a 318 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre. RCL 1995\3170), regula los delitos contra los derechos de los
trabajadores por la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.
II.

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Podemos definir el bien jurídico protegido como aquel objeto, aquel bien, que el

delito lesiona o pone en peligro. Un delito puede atacar a un único bien jurídico o a
varios al mismo tiempo. Por lo que respecta al objeto de nuestro estudio diremos que no
existe unanimidad en la doctrina sobre cuál es en este caso el bien jurídico que se
intenta proteger, la doctrina mayoritaria considera, que el bien jurídico protegido es un

1

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
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bien jurídico colectivo2. Para TERRADILLOS BASOCO el código dispensa una tutela
específica a un determinado colectivo en cuanto tal3. En posición absolutamente
minoritaria se encuentra AGUADO LÓPEZ, para quien el bien jurídico protegido es la
vida, salud e integridad física de los trabajadores4.
En este punto es prácticamente unánime también la posición de las Audiencias en
torno a la naturaleza colectiva del bien jurídico que protege el delito de riesgo, en
definitiva la seguridad y salud en el trabajo proyectada sobre la vida y salud de los
trabajadores, así como en torno al hecho de que se trata de un bien jurídico indisponible
y, por tanto, irrenunciable para los trabajadores.
En cuanto al bien jurídico protegido, señaló el Tribunal Supremo en Sentencia de
29 de julio de 2002 que el artículo 316 del texto punitivo es “un tipo penal de estructura
omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el
trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador
dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico
autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería
calificación independiente.”
III. SUJETO ACTIVO
Una de las cuestiones más controvertida y espinosa es la determinación de los
sujetos activos del delito de riesgo, debido, de un lado, al hecho de que su
determinación viene referida por el Código Penal a los “legalmente obligados”, esto es a
quienes por disposición de la normativa de prevención de riesgos (Ley y Reales
Decretos que la desarrollan), son quienes asumen la posición de garantía respecto de los
bienes jurídicos tutelados en el art. 316 CP, y, de otro, al hecho de que la complejidad
de la actividad laboral determina, en ocasiones, una concurrencia de funciones de
distintos sujetos que puede llevar, y de hecho, lleva ordinariamente, a un fenómeno de
concurrencia delictiva, al suponer el personal incumplimiento por cada uno de los
sujetos de sus obligaciones en materia de seguridad, una contribución causal y decisiva
en relación con la infracción del bien jurídico protegido, es decir la vida y la salud de
los trabajadores desde el punto de vista de su seguridad.
2

BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, Derecho Penal Económico aplicado a la actividad empresarial, Civitas,
1978, p. 517.
3
TERRADILLOS BASOCO, Juan M.ª, Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores, Tirant lo
blanch, 2002, pp. 56-58.
4
AGUADO LÓPEZ, Sara El delito contra la seguridad en el trabajo: artículos 316 y 317 del Código
Penal, Tirant lo Blanch, 2002, p. 82.
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En el ámbito del sujeto activo del delito del art. 316 CP, en el común de los
supuestos de que el principal obligado –el empresario- es una persona jurídica, resulta
de aplicación el art. 318 CP, sobre cuya interpretación existe una posición consolidada
en el sentido de que los administradores a que se refiere dicho precepto y que pueden
incurrir en responsabilidad son aquellos que efectivamente gestionan o controlan la
fuente de peligro, sin que baste la mera condición formal de administrador para ser
responsable de la infracción. Del contenido de alguna de las sentencias se deduce la
necesidad de que sea en el propio escrito de acusación que se dirija por las partes
acusadoras, donde se delimite las funciones reales que desempeña el administrador y de
las que, en definitiva, deriva la imputación5.
IV. SUJETO PASIVO
El sujeto pasivo de un delito es el titular del bien jurídico lesionado. En este delito
es el conjunto de los trabajadores entendido como sujeto colectivo, cuando se ponga en
peligro la salud, la vida o la integridad física de los trabajadores, conforme el artículo
316 del Código Penal. Para TERRADILLOS BASOCO es el colectivo de trabajadores cuya
vida y salud se pone en peligro. La condición del trabajador concretamente puesto en
peligro es la de víctima o perjudicado6.
V.

CONDUCTA TÍPICA
La estructura típica consiste en no facilitar medidas de protección con infracción

de la normativa de seguridad por el obligado a ello. La doctrina considera que la
remisión a normas extrapenales comprende no sólo la Ley de Prevención de Riegos
Laborales, sino también todas aquellas leyes, reglamentos y convenios colectivos de
carácter normativo que contengan disposiciones de prevención de riesgos laborales.
También los tratados internacionales ratificados por España (Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; numerosos convenios de la OIT) así como

5

ARROYO ZAPATERO, Luis, Delitos contra la seguridad en el trabajo, en: Comentarios a la legislación
penal, Tomo V, Vol. II, editorial Edersa, 1985, p. 849; Manual de Derecho penal del Trabajo, Ed. Praxis
S.A., 1988, p. 74: lo determinante no es el cargo con que la persona figure en el organigrama de la
empresa, sino la función que la persona realmente realice. Si bien los criterios formales tienen valor
indiciario.
6
TERRADILLOS BASOCO, Juan M.ª, Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores, Tirant lo
Blanch, 2002, p. 45.
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la normativa comunitaria. Se trata de un criterio material: normas que contengan
prescripciones en materia de seguridad7.
VI. INTERPRETACIÓN

DE

LA

FACILITACIÓN

DE

MEDIOS

DEL

ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO PENAL
Acerca de la interpretación y contenido de la expresión “no faciliten los
medios…” que utiliza el art. 316 CP se plantean dos cuestiones, la primera de las cuales,
referida a si se comprenden sólo los medios materiales o incluyen por el contrario no
sólo éstos sino también cualquiera de los que refieren los arts. 16 y siguientes de la
LPRL, obtiene una respuesta prácticamente uniforme por las Audiencias en el sentido
amplio comprensivo también de la obligación de formar e informar a los trabajadores,
entre otras.
La segunda de las cuestiones, referida a si la facilitación de medios incluye la
vigilancia del uso de los mismos, no tiene una respuesta uniforme, existiendo
Audiencias que excluyen la vigilancia del uso de los medios de la conducta del art. 316
CP, mientras que otras sostienen la posición contraria. Una de las Sentencias que se
recogen a continuación (de la sección 15ª, de Madrid) sostiene que la vigilancia del uso
de los medios podría integrar la conducta imprudente de resultado lesivo, pero no la del
delito de riesgo, al quedar cumplida la obligación del empresario aportando los medios
precisos para la evitación de los riesgos para los trabajadores8.
VII. CONCLUSIONES
El delito de riesgo del art. 316 del C. Penal castiga el no facilitar los medios
necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de
seguridad e higiene necesarias. Al autor o autores del delito de riesgo no se les está
puniendo por no vigilar o no controlar que los trabajadores utilicen debidamente los
medios que se les proporcionan, pues el delito de riesgo del art. 316 sólo contempla
como conducta punible el no facilitar los medios necesarios para garantizar las medidas
de seguridad e higiene en el trabajo.
La figura regulada en el artículo 316 del Código Penal sanciona aquellas
conductas que suponen un peligro para la vida o la integridad física de los trabajadores a
7

AGUADO LÓPEZ, Sara, El delito contra la seguridad en el trabajo: artículos 316 y 317 del Código
Penal, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 193-196.
8
Guía Jurisprudencial de Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales Año 2008.
https://www.fiscal.es/
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través de una acción omisiva, al no facilitar a éstos los medios precisos para la
realización de sus tareas con la debida seguridad.
Para su comisión el sujeto activo, la persona o personas a las que en el marco de
una organización empresarial les asiste la obligación de procurar dichos medios, tiene
que infringir las normas reglamentarias de prevención de riesgos laborales vigentes para
el ramo de la actividad propio de la empresa. Dicha infracción tiene que ser grave, esto
es, entrañar un peligro o riesgo de idéntica proporción, para que se de el adecuado nexo
de causalidad que relacione la mera infracción administrativa inicial con la correlativa
sanción penal.
Es conocida la Jurisprudencia que establece un criterio genérico que impone a
todas las personas que desempeñen tareas de dirección o mando de una empresa, sean
de hecho o de derecho, superiores, intermedias o de mera ejecución, la obligación de
dotar a los trabajadores de los correspondientes medios para ejecutar su tarea sin el
menor riesgo, impartir las oportunas instrucciones para evitarlo y exigir incluso por la
vía imperativa la observancia cabal y exacta de las cautelas y prevenciones dispuestas
por las normas de seguridad e higiene. Tan estricta obligación generó la abandonada
máxima doctrinal de que el trabajador tenía que ser protegido hasta de su propia
imprudencia, criterio que llevó en la práctica a una especie de objetivación de la
responsabilidad del obligado a velar por su seguridad que la más reciente Jurisprudencia
ha moderado a través de la valoración de la relevancia de las diversas conductas de los
intervinientes, incluyendo la del propio trabajador, en la creación de la situación de
peligro. Para ser considerado punible el riesgo creado tiene que ser causalmente
explicable por la falta de adopción de las medidas precautorias (legales o aconsejadas
por la elemental experiencia común) y, al mismo tiempo, revestir una gravedad que no
conduzca a la criminalización de toda infracción contra la normativa de seguridad
laboral, desnaturalizando por exceso el ámbito de la protección penal (ver S.T.S. de
29/VII/2002 EDJ2002/35942 y de esta sala de17/I/2006).
******
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M.ª Adoración Ruiz Rodríguez
Socia Urbalex Abogados y AR. Despacho de Abogados. Talavera de la Reina (Toledo).
Socia FICP.
∽Problemas

de autoría y participación. Eximente de miedo
insuperable. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Toledo de 3 de mayo de 2016∼
La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, el día 3 de Mayo de
2016, de acuerdo con el veredicto del Jurado, es una de las Sentencias más interesantes
del año. El asunto que suscita es la participación de uno de los acusados en los delitos
de asesinato; y en ella se observa claramente, como de la correcta o incorrecta
aplicación de la doctrina y la jurisprudencia, el grado de participación del acusado
puede llevarle a un debacle personal o hacia una victoria gloriosa.
Los hechos que traen comentario a esta sentencia, son de manera sucinta y
sencilla los siguientes: Flores, que así se llama el acusado, es el fiel lacayo de Rufino, es
primo-hermano suyo, vive con él en su domicilio y cumple escrupulosamente todas sus
directrices debido al fuerte carácter de éste, que padece un trastorno antisocial de la
personalidad con rasgos psicopáticos.
Rufino es guarda de una Finca sita en la localidad de Belvis de la Jara (Toledo),
donde se celebran cacerías, y un día, concretamente el 30 de Septiembre de 2013 y
siguiendo los dictados de éste, acudieron juntos a recoger a Antonio Fernández Muñoz,
con idea de tener una jornada de caza, una vez que los tres llegaron a la Finca, Rufino
disparó a Antonio por la espalda alcanzándole en la zona malar, delante del pabellón
auricular del mismo lado, originando un orificio de entrada de 9 mm de diámetro,
quedando finalmente alojado en el canal medular, entre la base del cráneo y la primera
vértebra cervical, tras seguir una trayectoria horizontal con una ligera desviación de
arriba abajo, causándole la muerte a Antonio.
Posteriormente, le desnudaron y le enterraron en un hoyo, que fue realizado días
antes por Rufino convenciendo a Flores para ayudarle a hacerlo sin darle ninguna
explicación de la realización del mismo.
El acometimiento de los hechos fue ejecutado materialmente por Rufino, quien
empuñaba la pistola.
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Tiempo después, Flores, ayudó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
con la investigación de manera decisiva a facilitar la localización del lugar donde fue
ocultado el cadáver.
Ambos acusados fueron condenados por delito de asesinato en concurso con
delito de robo con violencia y tenencia ilícita de armas, aplicándosele a Flores la
atenuante del artículo 21.5 del CP de colaboración con las Fuerzas de Seguridad
imponiéndole la pena de 15 años de prisión.
De los hechos anteriores, y a pesar de haber expuesto el acusado Flores en el
Plenario que, desconociendo las intenciones de Rufino de disparar contra Antonio hasta
darle muerte, éste, una vez que se produjo el fatal incidente, no tuvo más remedio que
ayudar a Rufino a enterrar a Antonio ya que si no lo hacía, era su vida la que se
encontraba en peligro de manera inminente, puesto que él también hubiese resultado
muerto.
La Sentencia, y a pesar de haber sido solicitado por el Ministerio Fiscal de forma
subsidiaria y alternativa en sus conclusiones definitivas, la posibilidad de un
pronunciamiento de no culpabilidad respecto del delito de asesinato por la aplicación de
la eximente del art. 20.6 del CP de miedo insuperable, establece que, en ninguna de las
observaciones o consideraciones apuntadas por
“los Médicos o Psicólogos que tuvieron la ocasión de valorar el grado de
imputabilidad de ambos acusados, se menciona en Flores una alteración en su
estado de animo producido por temor fundado en la existencia de un riesgo grave
e inminente 1
No existe incorporado al procedimiento ningún informe psicológico que permita
formular un juicio retrospectivo favorable en torno a un posible sentimiento de
miedo o pavor descrito por el propio Flores en el acto del juicio, lo cual no
excluye que, objetivamente descrita, la situación de peligro fuera real si
atendemos a los rasgos y características de la personalidad de Rufino y
circunstancias del hecho (lugar apartado de cualquier población próxima y de
difícil acceso). En tal tesitura cualquier intento de negarse a cooperar podría haber
sido interpretado por Rufino cono una amenaza o un riesgo que pondría en peligro
su plan.
No obstante, superada la situación de peligro inminente y grave, cuando hubo
cesado o disminuido de forma significativa la presión, el acusado se hallaba en
condiciones adecuadas para reaccionar apartándose de Rufino, huir de su lado, e
incluso, de poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.”
1

Fundamento Séptimo de la Sentencia 3 de la Audiencia Provincial de Toledo (3/5/2016).
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Continúa diciendo, “recapitulando, la posibilidad de poder apreciar una eximente
o atenuante de miedo insuperable o la mera alusión al mismo como causa determinante
de la colaboración prestada al plan ideado por Rufino, hubiera requerido la previa
constatación de un estado o reacción extrema de terror o pánico e igualmente concluir
que aquel incidió en el psiquismo del sujeto hasta el punto de anular o disminuir de
forma significativa su capacidad de sobreponerse al mismo”2
Estos son los argumentos que en la Sentencia quedan plasmados para, después de
practicadas todas las pruebas, se proceda a determinar que Flores cooperó en la
ejecución de los distintos delitos, resultando responsable en concepto de coautor.
Además el Ministerio Fiscal, intereso junto con la posibilidad de un
pronunciamiento de no culpabilidad, la limitación de su intervención posterior a la
muerte de la victima, considerando el Tribunal del Jurado no estar probada este modo
de participación en Flores.
El concepto de autor, en la figura de Rufino, queda perfectamente explicada y
acreditada en la Sentencia puesto que en la misma se expone que fue él quien ejecutó
materialmente el asesinato, quien obró alevosamente, disparando a Antonio por la
espalda sin que éste tuviera ninguna posibilidad de defensa ante tal ataque, él fue quien
dispuso sobre las armas del finado y sobre el enterramiento del cadáver, es decir cumple
lo definido en los arts. 27 y 28 del C.P, por su participación material, directa y
voluntaria en la ejecución de los hechos que integran los delitos de asesinato, robo con
intimidación y tenencia ilícita de armas de fuego.
Ahora bien, el concepto de coautor en la figura de Flores, cumple la misma
participación que Rufino o por el contrario, el grado de participación en el delito de
asesinato es totalmente distinto hasta el punto de no existir imputabilidad alguna por la
aplicación de la eximente completa de miedo insuperable?
En primer lugar debemos analizar si nos encontramos ante un supuesto de
coautoría sucesiva o aditiva en la figura de Flores o si bien éste obró con miedo
insuperable, debiéndosele aplicar la eximente del art. 20.6 del C.P por los hechos
ejecutados.
En los principios fundamentales del Derecho penal ha sido reconocido sin
excepciones el de la responsabilidad personal. De acuerdo con este principio la base de
2
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la responsabilidad penal requiere, como mínimo, la realización de una acción culpable,
de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. En este sentido
se ha sostenido por el Tribunal Constitucional "el principio de personalidad de las
consecuencias jurídico-penales se contiene en el principio de legalidad" de lo que
deriva, como dice la STS.9.5.90, " exigencias para la interpretación de la Ley penal".
El art. 28 del C.P. vigente nos permite disponer ya de una definición legal de la
coautoría: son coautores quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo. Realización
conjunta que debe estar animada por un dolo compartido, siendo éste, en rigor, el
significado que debe darse en determinados casos al previo y mutuo acuerdo que ha sido
constantemente exigido para afirmar la existencia de la codelincuencia
Preciso es pues, esclarecer que debemos entender por uno y otro elemento objetivo y subjetivo- de la coautoría. La realización conjunta no supone que todos y
cada uno de los elementos del tipo, sean ejecutados por los coautores, lo que es
necesario para que se hable de realización conjunta de un hecho y para que el mismo sea
atribuido, como a sus coautores, a quienes intervienen en él, es que todos aporten
durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito
común.
El acuerdo, en definitiva, especialmente en los delitos en que la ejecución es
prácticamente simultánea a la idea criminal, se identifica con la mera coincidencia de
voluntades de los partícipes, esto es, con lo que se ha llamado el dolo compartido.
La coautoría aparece caracterizada, desde el plano subjetivo, por una decisión
conjunta de los autores que permite engarzar las respectivas actuaciones enmarcadas de
una división de funciones acordadas. Desde el plano objetivo, las acciones de los
coautores deben estar enmarcadas en fase de ejecución del delito. La jurisprudencia ha
admitido como supuesto de coautoría, lo que se ha denominado participación adhesiva o
sucesiva y también coautoría aditiva, que requiere la concurrencia de los siguientes
elementos: que alguien hubiera dado comienzo a la ejecución del delito, que
posteriormente otro u otros ensamblen su actividad a la del primero para lograr la
consumación del delito cuya ejecución había sido iniciada por aquel, que quienes
intervengan con posterioridad ratifiquen lo ya realizado por quien comenzó la ejecución
del delito aprovechándose de la situación previamente creada por él, no bastando el
simple conocimiento y que cuando intervengan los que no hayan concurrido a los actos
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de iniciación, no se hubiese producido la consumación, puesto que, quien, interviene
después, no puede decirse que haya tomado parte en la ejecución del hecho.
Ahora bien, en estos supuestos es preciso comprobar que cada uno de los
intervinientes sea, verdaderamente, autor, esto es tenga un dominio del hecho y
comprobar la efectiva acción para evitar que le sean imputables posibles excesos no
abarcados por la acción conjunta bien entendido que no se excluye el carácter de
coautor en los casos de decisiones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre
que dichas decisiones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, es
decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar
imprevisibles para los partícipes.
En el caso presente, aunque se admitiera que el acusado participó en la causación
de la muerte a la víctima, no se debía haber admitido ninguna forma de coautoría, ya
que no se cumplen los elementos exigidos para poder hablar ni de coautoría, ni de
coautoría sucesiva ni aditiva o adhesiva, puesto que el acusado, en ningún momento
tuvo el dominio del hecho, ni aporta ningún elemento esencial en la realización del
propósito común puesto que no existió propósito común, y mucho menos existió
acuerdo de voluntades, dolo compartido; recordemos, que una vez dado muerte la
víctima, es cuando Rufino obliga a Flores a ayudarle a desnudarlo y a enterrarle y que
tal y como declaró, nunca conoció las intenciones de Rufino mas que irse de cacería.
Por lo anterior, y a tras la exposición efectuada, debo concluir que, conforme la
jurisprudencia dominante y la pacífica doctrina, en ningún caso cabe hablar de coautoría
para la figura del acusado, errando así la Sentencia comentada.
Dicho esto, la segunda cuestión que se nos suscita es la posibilidad de la
aplicación del miedo insuperable, conforme solicitó el Ministerio Fiscal como
calificación alternativa.
Debemos indicar que la culpabilidad exige imputabilidad, conocimiento de la
antijuridicidad de la conducta y exigibilidad de obrar conforme a la norma en cuestión,
esto último se refiere a los casos en los que el agente debe ser disculpado de haber
cometido el delito, porque se entiende que le era inexigible en las concretas
circunstancias obrar de otra manera y para ello y dentro de las eximentes existentes en
nuestra legislación, conforme a la narración de los hechos y la declaración del acusado,
debemos inclinarnos por la eximente del miedo insuperable, según la cual lo que exime
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de responsabilidad es el temor intenso ante lo que el agente percibe como un mal; por lo
tanto, si su percepción de la situación es de peligro máximo, cabe plantar la
exculpación.
Ahora bien, conforme la doctrina y la jurisprudencia el miedo debe ser motivado,
y que su libertad se encuentra limitada o desaparece.
El art. 20.6 del nuevo Código Penal introduce una novedad sustancial en la
regulación del miedo insuperable al suprimir la referencia al mal igual o mayor que
exigía el antiguo art. 8.10º del Código Penal derogado. La supresión de la ponderación
de males, busca eliminar el papel excesivamente objetivista que tenía el miedo
insuperable en el Código anterior y se decanta por una concepción más subjetiva y
pormenorizada de la eximente, partiendo del hecho incontrovertible de la personal e
intransferible situación psicológica de miedo que cada sujeto sufre de una manera
personalísima3.
La aplicación de la eximente exige examinar, en cada caso concreto, si el sujeto
podía haber actuado de otra forma y se le podría exigir otra conducta distinta de la
desarrollada ante la presión del miedo. Si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la
eximente, y si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la
posibilidad de una conducta o comportamiento distinto, aún reconociendo la presión de
las circunstancias, será cuando pueda apreciarse la eximente incompleta4
La doctrina de la Sala de lo Penal del T.S ha requerido para la aplicación de la
eximente: que exista la presencia de un temor que coloque al sujeto en una situación de
temor invencible determinante de la anulación de la voluntad del sujeto, que dicho
miedo esté inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado; que el miedo sea
insuperable, esto es, invencible, en el sentido de que no sea controlable o dominable
por el común de las personas con pautas generales de los nombres, huyendo de
concepciones externas de los casos de hombres valerosos o temerarios y de personas
miedosas o pusilánimes; que el miedo ha de ser el único móvil de la acción
Como ha quedado expuesto el acusado Flores, ante una situación de peligro
inminente creada por el otro acusado, no pudo obrar de ninguna otra manera, no
pudiéndole exigir otra conducta distinta de la que desarrollo por la presión de miedo a

3
4

STS Sala de lo Penal 86/2015.
STS Sala de lo Penal 16/07/2001.
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resultar muerto; recordemos, que el paraje donde se dio muerte a la víctima estaba
alejado de cualquier población, por lo que tampoco podía alejarse del lugar de los
hechos ni huir de Rufino una vez pasado el peligro, puesto que su declaración se
desprende que el peligro no cesó en ningún momento, debiéndosele haber aplicado la
eximente completa del miedo insuperable habiendo resultado absuelto de los cargos que
se le imputaban.
Por último, no dudo, en ningún momento que la resolución adoptada no sea
ajustada a derecho, pero de lo que si estoy convencida es que la misma no es justa y tal
y como bien decía Socrates “Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente,

responder

sabiamente,

ponderar

imparcialmente”5.
******

5
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∽Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la atenuante de
dilaciones indebidas∼
Resumen.- El derecho a la tutela judicial efectiva no puede entenderse como algo desligado del tiempo,
sino que ha de otorgarse por los órganos judiciales dentro de los razonables términos temporales en que
las personas reclaman esa tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos. La Constitución española
así lo proclama en su artículo 24.2, elevándolo a la categoría de derecho fundamental: Todos tenemos
derecho a un proceso sin dilaciones. En esta comunicación, se abordará la interpretación que la
jurisprudencia ha dado a la atenuante de dilaciones indebidas, incorporada al Código Penal por la reforma
llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, cuyo contenido concreto debe establecerse en cada caso, a
la luz de determinados criterios que permiten verificar, principalmente, si ha existido efectiva dilación y si
ésta puede o no considerarse justificada.
Palabras clave.- Derecho fundamental; dilaciones indebidas; plazo razonable; justificación; reparación.

I.

INTRODUCCIÓN
En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que

se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, se
indicaba que, en materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
se había considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia
atenuante de dilaciones indebidas. La exposición continuaba explicando que, para su
apreciación, es necesario que el retraso en la tramitación tenga carácter extraordinario,
que no guarde proporción con la complejidad de la causa y que no sea atribuible a la
conducta del propio imputado. Así se recogían los elementos fundamentales de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que había construido esta circunstancia como
atenuante por analogía. 1Tras la reforma, la circunstancia 6ª del artículo 21 quedó
redactada del siguiente modo: La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación
del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde
proporción con la complejidad de la causa.
Tras analizar conceptualmente la atenuante, en este trabajo se sistematizará el
tratamiento que la jurisprudencia ha dado a esta atenuante, con especial atención a los
1

FERNÁNDEZ ROS, F. La atenuante de dilaciones indebidas tras la reforma del Código Penal de 2011.
www.noticiasjuridicas.com. Publicación 01/02/2011.
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criterios que deben seguirse para su apreciación.
II.

LA ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS EN EL DERECHO
PENAL ESPAÑOL
Uno de los males que siempre se atribuyen a la Administración de Justicia es la

lentitud. Y así lo ha entendido desde siempre nuestro Tribunal Constitucional quien
explicaba, en una de sus primeras sentencias, que el derecho a la tutela judicial efectiva
no puede entenderse como algo desligado del tiempo, sino que ha de otorgarse por los
órganos judiciales dentro de los razonables términos temporales en que las personas
reclaman esa tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos.2
De acuerdo con la redacción dada en el Código Penal a la atenuante de dilaciones
indebidas, y también en base a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior y
posterior, se exige la concurrencia de cuatro requisitos para poder apreciarla: 1) que la
dilación sea indebida, es decir injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea
atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la
causa, requisito muy vinculado a que sea indebida.
La pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser
enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, es considerada una pena
natural, que debe computarse en la pena judicialmente impuesta por el delito para
mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o
derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por el autor.
Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es
identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las
leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que
les sean sometidas, y también de ejecutar lo resuelto en un tiempo razonable. Se trata,
por tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de
las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido
un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por
su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no
precisamente a quien reclama. En particular, debe valorarse la complejidad de la causa,
el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes.

2

OUBIÑA BARBOLLA, S. Dilaciones indebidas. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad. Nº 10,
abril-septiembre 2016, p.251.
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En ocasiones, se ha exigido que quien invoca las dilaciones haya procedido a
denunciarlas previamente en el momento oportuno, basándose para ello en que la
vulneración del derecho no puede ser apreciada si previamente no se ha dado
oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya
que esta denuncia previa constituye una colaboración del interesado en la tarea judicial
de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.1 de la Constitución, mediante la cual se le
da oportunidad y ocasión al órgano judicial de remediar la violación de la que se le
acusa.
Sin embargo, en otras ocasiones, se ha rechazado dicha exigencia porque, en esta
materia, no deben extremarse los aspectos formales. En primer lugar, porque en el
proceso penal y, sobre todo, durante la instrucción, el impulso procesal es un deber del
órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado sin más
a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia
de dicha inactividad. Esto marca una diferencia esencial entre el procedimiento penal,
en lo que se refiere a la posición del imputado, y otros procesos que responden a
diversos principios. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado
en el artículo 24 de la Constitución sin otras condiciones que las que surgen de su
propia naturaleza.
Esta falta de unanimidad en la exigencia de la denuncia previa fue resuelta con la
Ley Orgánica 5/2010, ya que no constituye un requisito ineludible para apreciar la
atenuante, pues la norma no lo exige, sin perjuicio de que pueda valorarse judicialmente
en el ámbito del comportamiento del imputado, a los efectos de apreciar el carácter
indebido (es decir, procesalmente inexplicable) de la demora3.
Existe acuerdo en que el concepto de dilación indebida es un concepto abierto o
indeterminado que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha
existido efectivo retraso (elemento temporal)4 y, junto a la no justificación del retraso y
la no atribución del mismo a la conducta del imputado, debe determinarse que se han
derivado del mismo consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene que implicar
dichas consecuencias de manera inexorable. Y es que, sin daño, no cabe reparación,
debiendo apreciarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.
3

RUBIO EIRE, J.V. Las dilaciones indebidas en el procedimiento penal. Un estudio desde el punto de
vista del reo y de la víctima del delito. Lefebre/el Derecho. www. elderecho.com
4
RAMÍREZ ORTIZ, J.L. Derechos fundamentales y derecho penal: La circunstancia atenuante de
dilaciones indebidas. Editorial Aranzadi. Derecho y Proceso Penal nº 27/2012-1, p.32.
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Debe constatarse una efectiva lesión, bien por causa de las circunstancias personales del
autor del hecho, bien por reducción del interés social de la condena, que haga que la
pena a imponer resulte desproporcionada. Si los hechos concretos perseguidos revisten
especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación con la
necesidad de pena, que deberá subsistir en su integridad.5
III. JURISPRUDENCIA

DEL

TRIBUNAL

SUPREMO

SOBRE

LA

ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS
A continuación, se van a relacionar las sentencias dictadas por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo en los últimos siete años –desde la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 5/2010- que, a criterio de la comunicante, resultan más interesantes para
comprender la línea interpretativa que sigue nuestro Alto Tribunal para la aplicación o
inaplicación de esta atenuante, haciendo especial hincapié en las más recientes.
Analicemos a continuación dichas sentencias, que se han agrupado por temas tratados
en las mismas:
1.- Alegación de la atenuante como cuestión nueva:
Sentencia del Tribunal Supremo nº 286/2017, de 3 de febrero.- En la
exposición del motivo, alega el recurrente la infracción del derecho fundamental a

un

proceso sin dilaciones. Manifiesta que ha habido un periodo de paralización superior a
dos años desde que por el Juzgado de Instrucción se dictó Decreto remitiendo las
actuaciones a la Audiencia Provincial de Granada, el día 17 de Enero de 2014

--folio

645-- hasta la efectiva celebración del juicio oral, que tuvo lugar el día 21 de Enero de
2016, inactividad a la que es totalmente ajeno el recurrente. Nada se alegó en fases
procesales anteriores sobre esta cuestión y, por tanto, sobre ella no pudo pronunciarse el
Tribunal de instancia.
La cuestión plantada "per saltum" en la casación ha sido tratada repetidamente por
esta Sala --SSTS 136/2015, de 18 de Marzo y 71/2016, de 9 de Febrero, entre otras--,
señalando que la alegación de esta atenuante como cuestión nueva no constituye un
obstáculo insalvable para su apreciación, dada la naturaleza de garantía constitucional
que tiene el derecho a un juicio sin dilaciones; pero la dificulta, entre otras razones,
porque no se ha podido producir un debate previo sobre la concurrencia o

no

de

periodos de paralización del procedimiento y, ordinariamente, la ausencia de este debate
5
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se traduce en que dichos periodos no constan en el relato fáctico.
Como señala la STS 861/2014, de 2 de Diciembre, la prohibición de suscitar en
casación cuestiones que antes no hayan sido planteadas en la instancia, obedece a la
necesidad de salvaguardar el principio de contradicción y se apoya en la exigencia de
buena fe procesal --art. 11 LOPJ--. Esta doctrina jurisprudencial se formula como una
regla general, pero admite excepciones --STS 657/2012, de 19 de Julio--. La regla
general consiste en que el ámbito de la casación, y en general de cualquier recurso, ha
de ceñirse al examen de los temas o pretensiones que fueron planteados formalmente en
la instancia. No pueden introducirse "per saltum" cuestiones diferentes, hurtándolas al
debate contradictorio en la instancia y a una respuesta en la sentencia impugnada que
podría haber sido objeto de impugnación por las demás partes. Es consustancial al
recurso de casación circunscribirse al examen de los errores legales que pudo cometer el
Tribunal de instancia al enjuiciar los temas que las partes le plantearon y no otros -SSTS 545/2003 de 15 de Abril, 1256/2002 de 4 de Julio, 344/2005 de 18 de Marzo,
157/2012 de 7 de Marzo y 861/2014 de 2 de Diciembre--.
La STS 777/2016, de 9 de Febrero recuerda que dicha regla general admite
excepciones. En primer lugar la alegación de infracciones de rango constitucional que
puedan acarrear indefensión; y, en segundo lugar, la vulneración de preceptos penales
sustantivos favorables al reo cuya procedencia fluya de los hechos probados, como
sucede con la apreciación de una atenuante cuyos presupuestos constan de modo
manifiesto en el relato fáctico de la sentencia impugnada.
2.- Criterios a tener en cuenta para determinar si se han producido o no
dilaciones indebidas:
Sentencia del Tribunal Supremo nº 181/2017, de 19 de enero.- Los criterios a
tener en cuenta para determinar si se han producido o no dilaciones indebidas pueden
ser variados, recogiéndose como tales: a) la naturaleza y circunstancias del litigio,
singularmente su complejidad, debiendo prestarse tratamiento equitativo a los litigios
del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le
pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y
consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes y e) la actuación del órgano
judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles.
Después de promulgarse la actual redacción del artículo 21.6 del Código Penal en
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el año 2010, la Jurisprudencia ha tratado de definir el alcance de los presupuestos
típicos de dilación extraordinaria de la tramitación del procedimiento y del carácter
indebido de la misma, así como ausencia de atribuibilidad al inculpado y relación con la
complejidad de la causa. En la STS 598/2014, de 10 de julio, puede leerse lo siguiente:
a) La nota de lo extraordinario en el retraso se configura de naturaleza totalmente
empírica y como algo que no cabe un concepto meramente normativo que implique
atenuante para toda duración meramente diversa de la duración legalmente prevista para
cada trámite (SSTS 199/2012 de 15 de marzo; y 1158/10 de 16 de diciembre). En este
particular, ya puede observarse una cierta diversidad de consecuencias por la diversidad
de fundamento entre el derecho constitucional y la atenuante. Así en la STS 990/2013,
de 30 de diciembre, se decía que, ciertamente, una tal interpretación puede suponer un
cierto reduccionismo sobre interpretaciones más acordes a la dimensión constitucional
de la garantía o de la establecida en textos internacionales, como las estructurales que
expliquen las tardanzas, lo que no alcanza a justificar el incumplimiento estatal de
dispensar tutela judicial en plazo razonable. Pero quizás no sea indiferente que, cuando
la reparación exigible por razón de la dilación sea la disminución de la pena imponible,
las exigencias vayan más allá de las reclamables cuando se trata de acudir a otros
remedios de la vulneración constitucional.
b) En cuanto a la exigencia típica de que la dilación sea indebida, ya se dijo en la
citada STS 990/2013 que debe entenderse en el sentido de injusto o ilícito. Es decir no
justificable. Para establecer tal conclusión, ha de atenderse a las circunstancias
concurrentes en cada caso. Así será indebida si resulta desproporcionada para la
complejidad de la causa. Y ésta puede derivar de la multiplicidad de sujetos
intervinientes que obliga a la multiplicación de los trámites. O de la dificultad para
establecer la estrategia investigadora adecuada. O de otras circunstancias que deberán
ser valoradas sin que quepa remitirse meramente al transcurso del tiempo. La falta de
justificación no debe considerarse como correlato ineludible con eventualidades
responsabilidades profesionales de los sujetos del procedimiento. Como tampoco cabe
excluir la nota de indebida por la mera alusión a deficiencias estructurales de la
organización del servicio judicial.
c) De manera muy concreta, entre esas circunstancias deberá valorarse cuál ha
sido, no solo el comportamiento del poder jurisdiccional, sino el comportamiento del
propio acusado provocando las dilaciones.
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d) Procesalmente es carga del que pretende la atenuante, al menos, señalar los
períodos de paralización, justificar por qué se consideran "indebidos" los retrasos y/o
indicar en qué períodos se produjo una ralentización no justificada, siquiera en
ocasiones concretas se haya huido de un rigor formalista en esta exigencia (STS
126/2014 de 21 de febrero).
La sentencia justifica perfectamente las razones por las cuales aprecia la
existencia de una atenuante de dilaciones

indebidas, pero también por qué esas

dilaciones no tienen el carácter tan relevante que supongan tal conceptuación, pues al
margen de que las razones de la paralización de la causa han obedecido a deficiencias
estructurales de la administración de justicia, lo cierto es que la duración total de la
tramitación no cabe considerarla excesiva.
La parte recurrente se ocupa de ilustrarnos al respecto. Los hechos ocurren en
noviembre de 2009, dictándose Auto de incoación de Procedimiento Abreviado por el
Juzgado Instructor con fecha 20 de Abril de 2010 (Folio 1002). Esto es, se trata de una
causa que se instruye en un plazo muy razonable, inferior al año. Califica el Ministerio
Fiscal en mayo, dictándose Auto de apertura de Juicio Oral en Julio de 2010. Los
escritos de defensa se formulan, tras el dictado del auto de apertura de juicio oral,
durante el segundo semestre de 2010, dictándose diligencia de ordenación por el
Juzgado de Instrucción, remitiendo la causa a la Audiencia Provincial con fecha 1 de
marzo de 2011. Y, desde esa fecha hasta el 12 de Febrero de 2014 en la que se dicta el
Auto previsto en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no hay causa ni
razón alguna de dicha paralización (3 años), toda vez que en el Rollo de Sala, previo al
citado Auto, sólo se resuelven cuestiones relativas a devoluciones de vehículos o
excusas de firmas apud acta.
En consecuencia, el plazo referido de tres años supone una paralización
extraordinaria, que debe compensarse con la estimación de la atenuante de dilaciones
indebidas, sin que exista razón alguna para dotar de mayor entidad a la paralización
referida. Los hechos ostentan complejidad y la concurrencia de multitud de acusados ha
de tomarse también en c consideración, razón por la cual el motivo no puede prosperar.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 2073/2014, de 27 de noviembre.- En
cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas, la nueva redacción del art. 21.6 del CP
exige la concurrencia, al menos, de tres requisitos para la apreciación de la atenuante: a)
el carácter extraordinario e indebido de la dilación; b) su no atribuibilidad al propio
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inculpado; c) la falta de proporción con la complejidad de la causa. De acuerdo con la
STS de 21/02/2011, para la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, se ha de
constatar que el periodo que se computa a los efectos de determinar la extensión
temporal, ha sido extraordinario e indebido.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 184/2011, de 17 de marzo.- La "dilación
indebida" es, por tanto, un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada
caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente
atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una
irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable (Ss. del TC
133/1988, de 4 de Junio, y del TS de 14 de Noviembre de 1994, entre otras).
Sentencia del Tribunal Supremo nº 85/2011, de 7 de febrero.- Los requisitos
para su aplicación son: a) que la dilación sea indebida; b) que sea extraordinaria; y c)
que no sea atribuible al propio inculpado. El requisito de que la dilación no guarde
proporción con la complejidad de la causa se halla comprendido realmente en el de que
sea indebida, toda vez que, si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en
su tramitación, la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo
verdaderamente relevante.
3.- Plazo razonable:
Sentencia del Tribunal Supremo nº 958/2016, de 19 de diciembre.- El segundo
motivo del recurso interpuesto por ambos condenados alega dilaciones indebidas. Se
argumenta que los hechos ocurrieron en julio de 2010, que la tramitación era sencilla y
de hecho se juzgaron y sentenciaron en julio de 2011, con resolución absolutoria,
habiéndose prolongado indebidamente la causa durante cinco años más, hasta el 2016,
como consecuencia de los recursos de casación formulados que dieron lugar en dos
ocasiones a la anulación de las sentencias dictadas. El motivo debe ser estimado. En el
caso presente debe apreciarse la concurrencia de dilaciones muy cualificadas, pues si
bien es cierto que la tramitación ordinaria de los recursos previstos en las leyes no
puede valorarse como dilación alguna, también lo es que lo sucedido en esta causa es
anómalo y excepcional, dado que por dos veces este Tribunal tuvo que acordar la
nulidad de la sentencia dictada. En la primera ocasión se anuló la sentencia absolutoria
por resolución casacional de esta Sala de 8 de junio de 2012 que apreció incoherencias y
contradicciones entre los hechos probados de la sentencia y su motivación y fallo,
acordándose que por los mismos Magistrados se dictase nueva sentencia subsanando los
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vicios procesales que determinaron su nulidad. Pese a que el dictado de la nueva
sentencia no requería tramitación alguna, se demoró hasta el 27 de mayo de 2014, es
decir casi dos años. Esta sentencia, en la que se corrigió exclusivamente el relato
fáctico, fue nuevamente anulada por este Tribunal Supremo, por sentencia de 20 de
marzo de 2015, por estimar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la
acusación, al considerarla irrazonable e ilógica en su argumentación, ordenando la
celebración de nuevo juicio por un Tribunal distinto. Juicio que dio lugar a la sentencia
condenatoria ahora recurrida, dictada con fecha 12 de febrero de 2016. El art 21 6º CP
reformado por Ley Orgánica 5/20110, de 22 de junio, reconoce como circunstancia
atenuante: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento,
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la
complejidad de la causa". Su aplicación exige cuatro requisitos: 1) que la dilación sea
injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4)
que no guarde proporción con la complejidad de la causa. La apreciación como muy
cualificada requerirá de una paralización superior a la extraordinaria, o bien que, dadas
las concretas circunstancias de la acusada, de la causa y de la pena impuesta, pueda
apreciarse que la dilación ha ocasionado un perjuicio superior al ordinariamente
atribuible a la dilación constitutiva de la atenuante simple, de forma que la apreciación
de la atenuación ordinaria carezca de efectividad suficiente para compensar el daño
ocasionado por la demora. En el caso actual concurren circunstancias que justifican la
apreciación de la atenuante como muy cualificada. En efecto, la causa era
extremadamente sencilla: un solo hecho delictivo, dos acusados, un delito flagrante, una
instrucción que solo requería el análisis de la sustancia ocupada y unas declaraciones
fáciles de obtener y practicar, hasta el punto de que los hechos fueron sentenciados
inicialmente en un año. Por ello es manifiestamente injustificado que el procedimiento
se prolongase más de seis años, con períodos de paralización absoluta superiores a un
año, lo que se debió a las dilaciones derivadas del resultado de los recursos. Si bien es
cierto, como ya se ha señalado, que la tramitación ordinaria de los recursos previstos en
las leyes no puede valorarse como dilación alguna, también lo es que lo sucedido en esta
causa es anómalo y excepcional, dado que por dos veces este Tribunal tuvo que acordar
la nulidad de la sentencia dictada. Y en la primera ocasión, cuando se anuló la primera
sentencia absolutoria, acordándose que por los mismos Magistrados se dictase nueva
sentencia subsanando los vicios procesales que determinaron su nulidad, lo que no
requería tramitación alguna, esta segunda sentencia se demoró casi dos años, período de
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paralización extraordinario, que unido a la reiteración de la irracionalidad de la
motivación que obligó a una nueva anulación, con nombramiento de otro Tribunal
sentenciador y reiteración de juicio, acabó determinando una duración del
procedimiento superior a seis años.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 175/2015, de 31 de marzo.- Las “dilaciones
indebidas” implican la proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse
con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la
secuencia de dichos actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un
concepto más amplio, que se refiere al derecho de todo justiciable a que su causa sea
vista en un tiempo prudencial, y que ha de tener como índices referenciales la
complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto
a los medios disponibles en la Administración de Justicia. En cualquier caso un requisito
esencial para la aplicación de la atenuante consiste en que la dilación no sea atribuible al
propio inculpado, tal y como destaca la STS núm. 385/2014, de 23 de abril”.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 159/2015, de 18 de marzo.- La Sala no
puede incluir en el concepto de normalidad procesal la constatación de que, tras incoar
el Juez de instrucción procedimiento abreviado - auto de 12 de septiembre de 2007-, el
Fiscal llegó a encadenar 6 peticiones sucesivas de diligencias de investigación que –
desde el año 2008 hasta el año 2013- conllevaron una inaceptable ralentización del
procedimiento. En efecto, como destaca el propio Fiscal del Tribunal Supremo, el
Ministerio Fiscal solicitó, casi un año después de la incoación del procedimiento
abreviado por el Juez, nuevas diligencias con fecha 24 de octubre 2008. Transcurrido
ese término se le dio nuevo trasladó y volvió a pedir renovadas diligencias en las fechas
10 noviembre 2009, 1 de julio de 2010, 21 de diciembre de 2011, 5 de octubre de 2012
y 4 de marzo de 2013.
Es aquí donde radica la quiebra del derecho a un proceso sin dilaciones y es aquí
donde, a la vista del contenido del art. 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
generó una desviación respecto de los principios que legitiman el proceso penal y el
ejercicio de la función jurisdiccional. (…) Este precepto no puede ver alterada su
funcionalidad, encaminada a la preparación del juicio oral, y pasar a convertirse en un
expediente que permita al Fiscal instar una petición encadenada de diligencias cuya
práctica se prolongue durante más de un lustro. (…) Sea como fuere, lo verdaderamente
importante es que la posición del Fiscal en el proceso penal, de modo singular en la fase
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de investigación, no se asemeje a la de un órgano distante, que sigue las vicisitudes del
sumario por una suerte de control remoto, que le habilita para, durante más de cinco
años y después de 6 traslados distintos, ir instando diligencias hasta completar una
investigación que habría podido culminar con una mayor proximidad a la causa. De
haberse producido ésta, habría evitado, a buen seguro, la necesidad de abrir paréntesis
temporales tan contrarios a un elemental principio de celeridad. (F. J. 1º)
4.- Apreciación de la atenuante en la modalidad de muy cualificada
Sentencia del Tribunal Supremo nº 946/2016, de 15 de diciembre.- El cuarto
motivo se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim., por indebida
aplicación del art.21.6ª CP. 1. Para el recurrente se evidencia la procedencia de la
atenuante de dilaciones indebidas, ajenas al acusado, a través del dato de la comisión del
hecho en 15 y 16 de septiembre de 2012, llevándose a cabo el acto del juicio los días 14
y 20 de abril de 2016, no tratándose de una causa compleja, que, si no se concluyó
pronto, fue por las continuas peticiones de diligencias, que se mostraron totalmente
innecesarias, por parte del Ministerio Fiscal. 2. En sentencias como la STS 948/2005, de
19 de julio ha dicho esta Sala que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones
indebidas, que aparece expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución, no es
identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes
procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las
cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo
razonable. El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales, se refiere expresamente al derecho de toda persona a
que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. Se trata de un concepto
indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el
examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente
ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente
justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano
jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En
particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y
la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso
González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso
López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). En el examen de
las circunstancias de la causa también el TEDH ha señalado que el periodo a tomar en
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consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio empieza desde el momento en
que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es
objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas
adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. (STEDH de 28 de
octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España). Además de lo
anterior, se ha exigido en ocasiones que quien denuncia las dilaciones haya procedido a
denunciarlas previamente en el momento oportuno, pues la vulneración del derecho,
como recordábamos en la STS nº 1151/2002, de 19 de junio, "no puede ser apreciada si
previamente no se ha dado oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o
evitar que se produzca, ya que esta denuncia previa constituye una colaboración del
interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.1 de la
Constitución mediante la cual poniendo la parte al órgano Jurisdiccional de manifiesto
su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa
(Sentencias del Tribunal Constitucional 73/1992, 301/1995, 100/1996 y 237/2001, entre
otras; STS 175/2001, 12 de febrero)". Sin embargo, como hemos dicho también en la
STS nº 1497/2002, de 23 septiembre, "en esta materia no se deben extremar los aspectos
formales" La STS 360/2014, de 21 de abril, con abundante cita jurisprudencial, explica
que la "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto
abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de
si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el
mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración
mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo
razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata
conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al
carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del
caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la
complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el
interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora
se siguen a los litigantes, el comportamiento de estos y el del órgano judicial actuante.
Por lo demás, en la práctica, la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar
la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto,
atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al
mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar
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al acusado. Así, son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de
interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se
refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea
oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones
indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2. En
realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero
difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de
proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis
pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales
actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más
amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un
tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la
misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios
disponibles en la Administración de Justicia. También nos recuerda esta STS 360/2014
que la Sala tiene establecido en resoluciones precedentes que la atenuante de dilaciones
indebidas ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de
especialmente cualificada, atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total
del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba,
en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del
art. 21.6ª del C. Penal. Y así se consideraron plazos irrazonables: nueve años de
duración del proceso penal (SSTS 655/2003, de 8 de mayo; y 506/2002, de 21 de
marzo); ocho años (STS 291/2003, de 3 de marzo); 7 años (SSTS 91/2010, de 15-2 ;
235/2010, de 1 de febrero ; 338/2010, de 16 de abril ; y 590/2010, de 2 de junio); 5 años
y medio (STS 551/2008, de 29 de septiembre); y 5 años (SSTS 271/2010, de 30 de
marzo; y 470/2010, de 20 de mayo). 3. En nuestro caso, la sala de instancia, ajustándose
a los parámetros jurisprudenciales expuestos, explica que "el tiempo de demora del
IMELGA (en el que repara especialmente) es normal en estos casos. Un supuesto como
el presente (con una petición fiscal de 20 años de prisión), con numerosas periciales
muy especializadas y varias testificales practicadas durante la instrucción, en modo
alguno puede reputarse como dilatado en el tiempo cuando unos hechos cometidos en
septiembre de 2012 son enjuiciados en abril de 2016. El mero examen de la causa pone
de manifiesto que no ha habido interrupción alguna en su normal tramitación y es la
ordinaria en los órganos judiciales de A. Coruña." Ciertamente, no siendo una causa
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compleja, ha sido precisa la práctica de una serie de periciales, algo frecuente en este
tipo de delitos, a fin de conocer los efectos del mismo en la víctima, así como el examen
de los restos biológicos encontrados. No es la falta de celeridad lo que determina la
vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones, sino los retrasos injustificados y
extraordinarios en la tramitación de la causa, y estos creemos que en el presente caso no
se han producido.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 771/2014, de 19 de noviembre.- Para
ponderar la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en la modalidad de muy
cualificada, tiene establecido esta Sala que ha de partirse de la premisa de que no es
suficiente con que las circunstancias particulares del caso permitan hablar de una
dilación del proceso extraordinaria, sino que ha de tratarse de una dilación
especialmente extraordinaria o superextraordinaria, a tenor de la redacción que le ha
dado el legislador en el nuevo art. 21. 6ª del Código Penal. Si, para apreciar la atenuante
genérica o simple se requiere una dilación indebida y extraordinaria en su extensión
temporal, para la muy cualificada siempre se requerirá un tiempo superior al
extraordinario; esto es, supuestos excepcionales de dilaciones verdaderamente
clamorosas y que se sitúan muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente (SSTS
739/2011, de 14-7; 484/2012, de 12-6; 554/2014, de 16-6).
Sentencia del Tribunal Supremo nº 416/2013, de 26 de abril.- Para apreciar la
atenuante con el carácter de cualificada, es necesario que los retrasos sean de una
intensidad extraordinaria y especial, dilaciones verdaderamente clamorosas y fuera de lo
corriente. No solo se aplica cuando hay una duración extraordinaria del procedimiento
en su totalidad, sino cuando hay paralizaciones de especial importancia.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 484/2012, de 12 de junio.- En un delito
contra la salud pública, el proceso duró más de cinco años contados hasta el dictado de
la sentencia de primera instancia sin que fuera causa compleja, por lo que se aplica la
atenuante como muy cualificada.
5.- Apreciación de la atenuante en su modalidad de simple
Sentencia del Tribunal Supremo nº 428/2012, de 6 de junio.- En un
procedimiento por delitos de administración desleal y apropiación indebida, desde la
presentación de la querella hasta que se dicta sentencia, transcurrieron 828 días no
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consecutivos de inactividad procesal, es decir, 2 años y 4 meses aproximadamente, por
lo que se aprecia la atenuante simple de dilaciones indebidas.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 957/2010, de 2 de noviembre.- En un
procedimiento por delito de robo con violencia e intimidación, en concurso ideal con un
delito de detención ilegal, el procedimiento desde su iniciación hasta el dictado de la
sentencia duró seis años, por lo que se aplica la atenuante simple de dilaciones
indebidas.
Sentencia del Tribunal Supremo nº 1199/2009, de 23 de noviembre.- En un
delito contra la salud pública, y en una causa con poca complejidad, se ha tardado más
de tres años en concluir la causa, dándose la particularidad, además, de que ha habido
una dilación de más de diez meses en dictar sentencia desde la celebración de la vista,
por lo que se aplica la atenuante con carácter simple.
6.- No necesidad de previa denuncia
Sentencia del Tribunal Supremo nº 739/2011, de 14 de julio.- La atenuante de
dilaciones indebidas no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los
plazos establecidos en las leyes, e impone a los órganos jurisdiccionales la obligación
de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un
tiempo razonable. Para su aplicación, el órgano jurisdiccional debe valorar la
complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las
autoridades competentes. En ocasiones se ha exigido que quien denuncia las dilaciones
haya procedido a denunciarlas previamente en el momento oportuno. Sin embargo,
sobre este punto se ha dicho en ocasiones que “en esta materia no se deben extremar los
aspectos formales” porque el impulso procesal es un deber procesal del órgano judicial
y porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual
prescripción del delito que podría operarse como consecuencia de dicha inactividad.
Además, y en este punto hay unanimidad, no basta la genérica denuncia al transcurso
del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se debe concretar los periodos y
demoras producidas. Para su aplicación como atenuante muy cualificada, se requiere la
concurrencia de retrasos de intensidad extraordinarios, casos excepcionales y graves.
CONCLUSIONES
La atenuante de dilaciones indebidas regulada en el artículo 21.6 del Código Penal
recoge la doctrina jurisprudencial hasta la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, teniendo
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su fundamento en la compensación destructiva de la culpabilidad, como consecuencia
del mal funcionamiento de la justicia.
Se trata de un concepto indeterminado, complejo y casuístico, que se
contextualiza según las circunstancias concretas habidas en la tramitación de la causa,
no pudiendo entenderse exclusivamente como el no cumplimiento de los plazos
procesales.
Hay que atender a cada caso concreto para valorar su concurrencia, no solo como
simple, sino también en su modalidad de muy cualificada.
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∽Las medidas cautelares en la legislación procesal penal mexicana **∼
Sumario.- I. Concepto y clasificación de las medidas cautelares. II. Tratamiento de las medidas
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Procedimientos Penales. IV. Juicios de valoración para la imposición de una medida cautelar. V.
Requisitos o presupuestos de las medidas cautelares.

I.

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
En la segunda mitad del siglo pasado en la escuela italiana de derecho procesal

civil, se desarrolló el conocimiento de las medidas cautelares. Tres destacados juristas
fueron sus máximos exponentes: Giuseppe CHIOVENDA, quien las llamó medidas de
conservación o cautelares; Francesco CARNELUTTI, que se refiere a ellas como
proveimientos cautelares y, Piero CALAMANDREI, a quien la doctrina procesal considera
como el más destacado en el tratamiento de estas medidas de carácter procedimental, ya
que en su obra “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares” –
cabe aclarar que no las denominaba medidas cautelares–, estableció “que

las

providencias cautelares, nacen al servicio de una providencia definitiva, con el oficio de
preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito”1.
Respecto al tema que nos ocupa, la doctrina procesal llevó a cabo una adaptación
de los conceptos elaborados por la ciencia del proceso civil al ámbito del proceso penal,
para tal efecto “se fueron estudiando bajo una misma denominación todas aquellas
medidas –detención, prisión preventiva, libertad provisional, arraigo, entre las más
significativas– que de una u otra forma limitaban la libertad del imputado durante el
desarrollo del proceso penal. El estudio de estas medidas mostró una serie de
similitudes –veremos que también importantes diferencias– con las medidas cautelares
que la doctrina había estudiado al interior del proceso civil. De allí que el salto natural
*

Director General del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A. C.; miembro fundador de
la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y socio de la Fundación Internacional
de Ciencias Penales; profesor de Derecho penal y procesal penal en el Instituto Nacional de Ciencias
Penales, la Escuela Libre de Derecho –Ciudad de México–, y el Instituto de Formación Profesional de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
**
Dicha comunicación constituye un extracto del trabajo académico que realiza actualmente el autor,
como parte del programa de investigación sobre Derecho procesal penal que desarrolla el Instituto de
Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C.
1
CALAMANDREI, Piero, Providencias cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Cangallo, Buenos
Aires, 1984, p. 44.
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fuese denominar a estas medidas del proceso penal bajo el mismo rótulo con el cual
habían sido englobadas las providencias del proceso civil”2.
Por su parte, el profesor Alfredo VÉLEZ MARICONDE consideró que “la coerción
personal del imputado, es la restricción o limitación que se impone a su libertad para
asegurar la consecución de los fines del proceso: la averiguación de la verdad y la
actuación de la ley penal”3. Con base en lo anterior, el primero de los fines del proceso
se logra cuando se evita que el imputado obstaculice la investigación que realiza el
Ministerio Público para obtener la verdad material, es decir, que en un momento dado
pueda atentar en contra de los datos de prueba que han sido recolectados para ejercitar
eventualmente la acción procesal penal correspondiente; por lo que se refiere al segundo
de los fines del proceso, con la imposición de las medidas cautelares se debe de lograr
que el imputado esté presente durante todo el proceso, para que en su momento pueda
ser sujeto de una decisión –sentencia– que garantice o no los efectos penales –la pena o
la medida de seguridad y la reparación del daño– por parte del Órgano jurisdiccional.
Además, en la doctrina procesal penal se considera que las medidas cautelares son
instrumentos que tienen efectos preventivos, porque se anticipan al hecho de que el
imputado produzca un daño material irreversible durante el proceso –tutela
jurisdiccional preventiva que debe de tener la característica de ser urgente–; que por su
naturaleza también tienen como función limitar derechos fundamentales del imputado –
libertad de circulación, o bien disponer de su patrimonio–. De igual forma se les ha
llegado a considerar como medidas de aseguramiento, ya que a través de ellas se puede
garantizar que la pretensión de justicia por parte de las víctimas de un hecho
posiblemente constitutivo de delito, que se traduzca en la imposición de una sanción
mediante el dictado de una sentencia condenatoria.
Ahora bien, existen diversos criterios de connotados procesalistas para clasificar a
las medidas cautelares, sin embargo, la mayoría de ellos entre los que se encuentra el
doctor Sergio García Ramírez, coinciden en el sentido de que pueden ser reales o
patrimoniales, como personales4. Por su parte el profesor Julián López Masle considera
2

MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos, Las medidas cautelares personales en el nuevo código procesal
penal chileno, Revista de estudios de la justicia, No. 1, Año 2002, Facultad de Derecho, Universidad de
Chile, p. 10.
3
VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho Procesal Penal, tomo II, Ed. Marcos Lerner Editora Córdoba
SRL, 3ª Ed., 2ª Reimpresión, 1986, p. 476.
4
Citado por SILVA SILVA, Jorge Alberto, Derecho Procesal Penal, segunda edición, Editorial Oxford,
Décimo cuarta reimpresión: febrero de 2008, p 486.
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que es más conocida la clasificación en cuanto a su objeto, las cuales se distinguen en
“personales, entendiendo por tales las que imponen limitaciones del derecho a la
libertad personal y reales aquellas en las que se imponen limitaciones a la libre
administración o disposición de los bienes del imputado. En términos más gráficos dice
este autor, que las medidas cautelares personales tienden a asegurar la persona del
imputado, en tanto que las medidas cautelares reales tienden a asegurar sus bienes”5.
II.

TRATAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MÉXICO
Durante mucho tiempo el legislador mexicano no contempló en un capítulo

específico en los contenidos de los Códigos de Procedimientos Penales a las medidas
cautelares y, si bien, algunas de ellas ya se encontraban diseminadas, no se establecía
con claridad cuál sería su tratamiento y aplicación en hechos posiblemente constitutivos
de delito. Al respecto, el profesor Jorge Alberto SILVA SILVA señalaba que “se percibe
una profunda ignorancia en la mentalidad del legislador sobre lo que son las medidas
cautelares, aunque esto no implica que no existan algunas medidas en nuestra
legislación aunque su regulación parece más producto del azar que de un estudio a
conciencia de su existencia, ejemplo de ello es el hecho de que el legislador inserta en el
capítulo de incidentes, a la libertad bajo caución, la cual evidentemente no es un
incidente –artículos 399 del CFPP y 556 del CPPDF, códigos procesales abrogados
de conformidad con lo que establece el artículo tercero transitorio del CNPP,
reformado el 17 de junio de 2016–. Que si se revisan los precedentes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se observa que resulta difícil encontrar alguna resolución
en la que se haga alusión a las medidas cautelares; esto nos indica que aún en la práctica
se ignora el marco teórico y conceptual de las medidas de cautela a pesar de que
prácticamente no existe asunto penal en el que no se apliquen”6.
Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación –DOF– el 18 de junio de 2008
la reforma al sistema de justicia penal, el Constituyente mexicano consideró pertinente
adoptar nuevas figuras procesales como el ejercicio de la acción procesal penal por
particulares, las formas de terminación anticipada del proceso, los mecanismos
alternativos de solución de controversias, la aplicación de criterios de oportunidad por
parte del Ministerio Público, los acuerdos reparatorios, la vinculación del imputado al
5

HORVITZ LENNON, María Ines /LÓPEZ MASLE, Julián, Derecho procesal penal chileno, Tomo I,
Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 343.
6
SILVA SILVA, Jorge Alberto, Derecho Procesal Penal…, 2008, p 487. Énfasis y texto añadido por el
autor.
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proceso, entre otras, además de que se precisó la forma de operar de las ya existentes,
tal es el caso de los dos supuestos de flagrancia, el llamado caso urgente y el control de
legalidad de la detención que se establecen en los párrafos quinto, sexto y séptimo del
artículo 16 Constitucional, la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad
para la población, así como el establecimiento de manera expresa de las medidas
cautelares en los artículos 17 párrafo séptimo, 16 párrafo catorce, 19 párrafo segundo,
20 apartado B fracción IX párrafo segundo y en el apartado C fracción VI,
respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7.
En la legislación secundaria, el 19 de agosto de 2010, se publicó en el DOF, una
reforma procesal penal parcial a través de la cual el legislador federal adicionó al
entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales el artículo 141 Bis, en el
que se establecía que a solicitud fundada y motivada del Ministerio Público, el Juez
podría decretar medidas de protección a favor de la víctima u ofendido. Sin embargo, al
llevar a cabo el análisis de los contenidos de dicho numeral encontramos que se
confundía a las medidas cautelares con las medidas de protección, ya que dentro de las
medidas de protección personales contempladas en la fracción I, se encontraban en los
incisos “b” –la presentación periódica del sujeto activo ante la autoridad–, “e” –La
prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del
ámbito territorial que fije el tribunal– y “f” –La prohibición de comunicarse con
personas determinadas, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa–, mismas
que se consideran como medidas cautelares, además de las contempladas en la fracción
II de dicho numeral –a) El aseguramiento de bienes para reparar el daño causado por el
delito;

b) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y

títulos valores, y c) El embargo o secuestro preventivo–.8
En el mismo sentido, el 18 de marzo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, un Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas
disposiciones tanto del Código Penal como del Código de Procedimientos Penales
ambos para el Distrito federal. Respecto de este último se adicionó en sus contenidos el
artículo 9 Ter, en el que se establecía que: “Para los delitos que impliquen violencia
contra las mujeres, una vez iniciada la averiguación previa, el Ministerio Público
7

Al respecto, consúltese el contenido de estas disposiciones normativas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
8
Al respecto, consúltese el contenido de esta disposición normativa en el Código Federal de
Procedimientos Penales.
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solicitará al Juez competente que confirme las medidas de protección previamente
otorgadas o que conceda las siguientes medidas cautelares”9 –sic–.
Cuando se analizaron los contenidos del artículo 9 Ter, se pudo constatar que el
legislador del Distrito Federal, más que referirse a medidas cautelares lo que realmente
estableció en dicho numeral eran supuestos que la doctrina procesal llama providencias
precautorias, cuya finalidad consiste en garantizar la seguridad física y psíquica de las
víctimas de delito así como de los testigos que intervengan en el proceso penal. Sin
embargo, el hecho de que tanto el legislador federal como el del Distrito Federal, hayan
establecido en un capítulo específico medidas tendentes a la protección de las víctimas
y al desarrollo adecuado del proceso penal, constituye un avance significativo en la
protección de los derechos fundamentales de las personas y la garantía de que se
cumplan los fines del proceso penal.
Cabe destacar que en algunos sectores de la dogmática procesal penal suele
confundirse a las medidas cautelares con las providencias precautorias, no obstante que
en los contenidos del artículo 16 Constitucional se establece con claridad la distinción10,
ya que éstas difieren sustancialmente en cuanto a su finalidad. Las providencias
precautorias son instrumentos procedimentales de protección personal, que podrán ser
solicitadas a la autoridad jurisdiccional durante el curso del proceso penal, ya sea por
parte de la “víctima directa, indirecta o potencial”11, los testigos y, en su caso, el
Ministerio Público a favor de éstos, con el objeto de prevenir y evitar que se produzca
un riesgo personal sobre ellos. De igual forma, están encaminadas a proteger
determinados derechos reales.
Si bien, se ha llegado a afirmar y establecer en diversas legislaciones penales
adjetivas, que las providencias precautorias tienen requisitos comunes a las medidas
cautelares, debemos dejar asentado que aquéllas no se someten a un mismo régimen de

9

Véase el contenido de esta disposición normativa en el abrogado Código de Procedimientos Penales
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
10
Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. […] Los poderes judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los
indiciados y de las victimas u ofendidos…”.
11
De acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Ley General de Víctimas –publicada en el DOF el 9
de enero de 2013–, también tendrán dicha calidad los grupos, comunidades u organizaciones sociales que
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la
comisión de un delito o la violación de derechos.
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procedencia, mientras que las medidas cautelares se dirigen a evitar la materialización
de un riesgo de frustración para los fines del proceso penal –p. ej. Asegurar el peligro de
sustracción del imputado, o bien la obstaculización del desarrollo de la investigación–,
las providencias precautorias, se fundamentan en la protección de una persona
determinada, y el motivo que las justifica, es el riesgo que representa que el imputado
atente en contra de la vida o integridad física o psíquica tanto de las víctimas como de
los testigos.
Por otra parte, el 08 de octubre de 2013, se publicó en el DOF, el Decreto por el
que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para expedir: el Código Nacional de Procedimientos Penales –
publicado en el DOF el 05 de marzo de 2014–; la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal –publicada en el DOF el 29
de diciembre de 2014– y la Ley Nacional de Ejecución Penal –publicada en el DOF el
16 de junio de 2016–.
Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales –en lo
sucesivo CNPP– y con la reforma a 43 artículos del mismo ordenamiento procesal,
publicada el 17 de junio de 2106 en el DOF, se ha considerado necesario llevar a cabo
un análisis de las diversas figuras procesales que contiene esta ley secundaria, entre
ellas el relativo a las medidas cautelares, las cuales se encuentran expresamente
establecidas en el libro primero título VI capítulo IV sección I y capítulo V sección I, el
cual contempla dos apartados el primero relativo a las medidas cautelares y el segundo,
a la autoridad que deberá de llevar a cabo la supervisión de las mismas. Lo anterior,
con el fin de interpretar adecuadamente sus contenidos y el tratamiento al que deberán
de sujetarse cuando las apliquen los futuros operadores del proceso penal acusatorio.
III. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Es preciso destacar que en todo proceso penal invariablemente se encuentra
presente una medida cautelar, por una parte para la protección del debido proceso y por
el otro, para que el imputado no esté en posibilidad de realizar actos tendentes a
obstaculizar o impedir que se cumplan los fines del proceso. Ante estas situaciones la
ley procesal le concede facultades al Juez de Control, para que previa solicitud del
Ministerio Público o, en su caso, de las víctimas o de su asesor jurídico, observando en
su petición las características propias de las medidas cautelares que a continuación se
689

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

analizarán, disponga lo conducente para garantizar la protección del proceso y para que
a la conclusión del mismo a través de la sentencia que se dicte sea plenamente eficaz.
1.

Jurisdiccionalidad
Del contenido del artículo 153 párrafos primero y segundo del CNPP, se

desprende la siguiente característica de las medidas cautelares, esto es, que deberán ser
impuestas por el órgano jurisdiccional que previamente haya ajustado su actuación a las
reglas de competencia que establece la misma ley procesal penal. Con base en esta
característica por ningún motivo el Juez de Control que esté conociendo de un conflicto
penal, podrá delegar la decisión de imponer una medida cautelar a otro órgano o
autoridad. Por otra parte, los órganos encargados de ejecutarlas, deberán de contar con
la debida autorización del Juez de Control que durante el proceso tuvo conocimiento de
la causa en la cual se imponen, ya que los derechos fundamentales de las personas solo
pueden restringirse, como se sabe, con base en una decisión jurisdiccional, en
acatamiento de los principios acusatorio y de reserva judicial propios de un derecho
procesal penal de corte liberal.
2.

Instrumentalidad
Al aplicarse a un conflicto penal una medida cautelar, no debe perderse por

ningún motivo de vista el doble objeto del proceso penal, el cual se cumple cuando se
satisface por una parte la pretensión de justicia consistente en la imposición de una pena
o bien de una medida de seguridad –de las contempladas en la ley penal sustantiva–, al
responsable de haber cometido un hecho que la ley señale como delito y, por la otra, la
reparación del daño que se haya causado a la víctima. Con base en lo anterior, una de
las características de las medidas cautelares lo constituye la instrumentalidad, ya que
solo pueden llegar a imponerse cuando está vigente un proceso penal y se extinguen
cuando éste concluye, ya sea porque los fines del proceso no se cumplieron o bien
porque la pretensión de justicia ha sido valorada positivamente quedando con ello
vigentes los efectos propios de la sentencia que dicte el Tribunal de Enjuiciamiento.
En otras palabras, las medidas cautelares en materia penal no constituyen un fin
en sí mismas, sino un medio para el logro de la efectividad de la sentencia que se dicte
en el caso concreto, dicho de otra manera constituyen un instrumento del instrumento.
No se deja pasar por alto que con ellas, más que procurar que se haga justicia en un
conflicto penal lo que se pretende es asegurar la efectividad de la sentencia,
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garantizando con ello el funcionamiento correcto del proceso penal. Si a través de la
sentencia que se dicta, se hace efectivo el derecho penal sustantivo, las medidas
cautelares constituyen el medio idóneo a través del cual la resolución definitiva del
juzgador se convierte en eficaz.
3.

Variabilidad
Todas las medidas cautelares que imponga el Juez de Control, podrán ser

adaptadas, modificadas o dejarse sin efecto en el transcurso del proceso penal respecto
de su forma, cantidad de los montos o bien, en cuanto a los bienes que protegen. Todo
ello en la medida en que presenten cambios los presupuestos materiales que
previamente a su imposición las consideraron necesarias. Es importante destacar que los
Jueces de Control que impongan medidas cautelares deberán fundamentarlas y
motivarlas debidamente, no olvidando que con ellas se pueden

afectar derechos

humanos de los imputados. En el mismo sentido, cuando se lleve a cabo su revisión es
necesario que se analice si en el momento de su imposición se garantizó la posibilidad
formal de interponer el recurso correspondiente –apelación– y la forma en que
sustantivamente se manifestó la garantía de defensa como salvaguarda de los derechos
humanos del procesado.
Aunado a lo anterior, también las partes afectadas deberán fundamentar y motivar
su actuación tanto en las características como en los requisitos en las que se sustentan
dichas medidas, con el fin de que se reconsidere o no la necesidad de su vigencia.
Ejemplo de ello puede ser la aparición de nuevos hechos o circunstancias antes
desconocidos que alteran la relación material respecto al momento en que se otorgó la
medida cautelar, ello en términos de lo que establece el artículo 161 del CNPP12.
Es importante destacar que el Tribunal de Enjuiciamiento cuando dicte una
sentencia absolutoria, podrá disponer en forma inmediata el levantamiento de las
medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del acusado, ordenando que se
lleven a cabo las anotaciones que sean necesarias en todo índice o registro público y
policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse
dichas medidas para la realización de trámites administrativos, en términos de lo que
12

Artículo 161. Revisión de la medida. “Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones
que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional,
la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos
los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o
circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla
y resolver en consecuencia”.
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establece el artículo 401 penúltimo párrafo del CNPP –emisión de fallo–.
4.

Provisoriedad
Las medidas cautelares se caracterizan, a su vez, por ser generalmente

provisionales, ya que su “vigencia depende de un evento contingente [la vigencia de
sus presupuestos materiales; el riesgo de frustración y la obstaculización del
desarrollo de la investigación por parte del imputado], pero no temporal ni
cuantitativamente fijado a priori. Con base en lo manifestado, la provisoriedad se
relaciona con otra de las características afirmadas de las medidas cautelares –la
variabilidad– y con la doctrina del plazo razonable de duración de las mismas.”13 “El
plazo razonable de duración de una medida cautelar depende de la regla “más imprecisa,
informal y subjetiva de las tres que integran la proporcionalidad: la intervención mínima
o inexistencia de alternativa menos gravosa”.14 Esta característica se desprende también
del análisis de los contenidos del artículo 153 del CNPP.
El primer párrafo del artículo 153 establece que las medidas cautelares serán
impuestas por “resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la
presencia del imputado en el procedimiento”. Al respecto cabe señalar que el tiempo de
duración de las medidas cautelares está sujeto –como ya se mencionó en el párrafo
anterior– a un evento contingente, es decir, mientras subsistan los presupuestos
materiales que les dieron origen, en otras palabras por ser una de sus características la
provisoriedad se considera que el Juez no puede fijar un periodo de tiempo en cuanto a
su imposición.
Por ello no existe congruencia con lo que establece el artículo 159 fracción III del
mismo CNPP en el sentido de que la resolución que establezca una medida cautelar
deberá contener al menos “la vigencia de la medida”. No obstante, en el artículo 165
párrafo segundo del CNPP se establece una excepción a las medidas cautelares
personales al establecer que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como
13

PUJADAS TORTOSA, Virginia, Teoría general de medidas cautelares penales. Peligrosidad del
imputado y protección del proceso.- Editorial Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, S. A., Madrid
España, 2008, p. 235. Énfasis y texto añadido por el autor.
14
Esta idea se explica a partir del siguiente razonamiento: 1.- El tiempo de sustanciación del proceso
constituye la ocasión para frustrar el proceso. 2.- La racionalidad de la injerencia estatal en las libertades
del hombre obliga, entre otros extremos, a observar una razón suficiente para dicha injerencia que la haga
estrictamente necesaria. 3.- Las medidas cautelares penales consisten en una injerencia del Estado en las
libertades del individuo con el fin de evitar la materialización de un riesgo de frustración procesal.
CONCLUSIÓN: Para valorar la duración justa –o materialmente racional– de estas medidas ha de tenerse
en cuenta también la actuación del Estado y el margen u ocasión que dicha actuación deja para que se
materialice el riesgo de frustración procesal. Ibídem, pp. 236 y 237.

692

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso pero que en ningún caso
será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de
defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para
imponer otras medidas cautelares, quedando con ello dicha medida sometida a priori a
un plazo máximo de temporalidad y, no así, a la provisoriedad que caracteriza a todas
las demás medidas personales contempladas en el artículo 155 del mismo CNPP.
En el párrafo que se analiza también se menciona que hay que “garantizar la
seguridad de la víctima u ofendido o del testigo”. Sin embargo como ya hemos
sostenido, las medidas cautelares garantizan los fines del proceso, para tal efecto habrá
que acudir a las providencias precautorias cuya finalidad es la protección tanto física
como psíquica de las víctimas y de los testigos.
5.

Excepcionalidad
En un Estado democrático de derecho el ejercicio del poder represivo, deberá de

llevarse a cabo teniendo como base el principio de intervención mínima. Por ello
cuando se pretenden garantizar los fines del proceso a través de las medidas cautelares,
éstas solo deberán ser impuestas cuando fueren absolutamente indispensables.
Por esta razón la excepcionalidad constituye una característica que permite a los
jueces oponerse a la regla general de que durante el proceso penal, necesariamente se
debe de procurar que se proceda en contra del imputado cuando se encuentre gozando
de su libertad de circulación. Es importante destacar que si durante el transcurso de las
diversas etapas del proceso penal no se observa esta característica se vería seriamente
afectado el interés del Estado de combatir el abuso excesivo de la prisión preventiva, la
cual durante muchas décadas ha sido una de las causas por las cuales se encuentra en
crisis el sistema de justicia penal mexicano. Sobra decir que el hecho de utilizar de
manera excepcional las medidas cautelares, solo será posible en la medida en que el
Ministerio Público al llevar a cabo la recolección de los datos de prueba durante la etapa
de investigación, concluya que son suficientes para establecer que se ha cometido un
hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
Existen en la doctrina procesal algunos puntos de vista que establecen que el
derecho a juicio previo y la presunción de inocencia parecieran proscribir la posibilidad
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de que las medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva pudiera aplicarse. No
obstante lo anterior, en todas las legislaciones tanto de países centrales como
periféricos, se acepta la existencia de mecanismos de coerción procesal restrictivos de la
libertad durante el curso del proceso, que pueden aplicarse siempre y cuando se
observen a cabalidad en el caso concreto, las características y los requisitos que son
propios de las medidas cautelares. Inclusive, en instrumentos internacionales que
reconocen la presunción de inocencia, tal es el caso del artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 7 de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Asimismo, esta característica se establece en el
párrafo segundo del artículo 19 de la CPEUM15, así como en el artículo 167 párrafos
primero y segundo del CNPP16.
En ese sentido como explica el profesor Julio Maier: “La afirmación del [trato de
inocente] no se ha podido sostener al punto de eliminar toda posibilidad de utilizar
coerción estatal, incluso sobre la misma persona del imputado, durante el procedimiento
de persecución penal pública”17.
Dicho en otras palabras “el principio de inocencia no excluye, de plano, la
posibilidad de decretar medidas cautelares de carácter personal durante el
procedimiento. En este sentido, instituciones como la prisión preventiva resultan
legitimadas, en principio, siempre que no tengan por consecuencia anticipar los efectos
de la sentencia condenatoria sino asegurar los fines del procedimiento”18.

15

Artículo 19. […] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un
delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
16
Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la
prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea
acumulable o conexa en los términos del presente Código.
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se
solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en
cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión
preventiva.
17
Citado por HORVITZ LENNON, María Ines /LÓPEZ MASLE, Julián, Derecho procesal penal…, 2002,
p. 83.
18
Ídem.
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Proporcionalidad
Se considera de suma importancia que el legislador haya establecido de manera

expresa en el artículo 156 del CNPP, la que se ha llegado a considerar como la más
relevante de las características de las medidas cautelares, la “proporcionalidad”, la cual
se encuentra contemplada como principio en el artículo 22 Constitucional párrafo
primero, el que a su vez se vincula en su aplicación cuando concluye un proceso penal
con el principio de la racionalización de las penas y las medidas de seguridad, mismo
que debe ser observado en la criminalización primaria que lleva a cabo el legislador al
dar origen a los tipos penales y a sus punibilidades. Igualmente se encuentra presente en
las solicitudes de medidas cautelares que lleva a cabo el Ministerio Público como
cuando las mismas las impone el Juez de Control.
Parte de la doctrina procesal considera que la proporcionalidad no es una
característica que distinga a las medidas cautelares ya que su aplicación puede
presentarse en toda medida restrictiva de derechos, pero en materia penal más que un
principio constituye una “regla de aplicación”, y esto es así porque se le considera como
un instrumento de control de cualquiera de los actos de los poderes del Estado y si el
poder represivo se lleva a cabo a través del proceso penal, la misma habrá de aplicarse
sobre todos aquellos actos de carácter procesal que impliquen un ejercicio del poder
penal. De manera específica la proporcionalidad es el margen de discrecionalidad del
órgano jurisdiccional el cual al resolver sobre la imposición de medidas cautelares,
deberá de tener presente la dogmática de la ponderación como método de interpretación
judicial, mismo que sirve como límite a cualquier afectación de derechos humanos.
El principio de proporcionalidad también llamado de prohibición de exceso,
constituye una garantía cuando los órganos que forman parte del sistema de justicia
penal, pretendan lesionar los derechos fundamentales de las personas, y se sustenta en
dos presupuestos, uno de carácter formal, constituido por el principio de legalidad en
materia penal y otro material de justificación teleológica: “El primero exige que toda
medida restrictiva de derechos fundamentales se encuentre prevista por la ley –los
jueces cuando las adopten deben ajustar su actuación a aquellas medidas que tengan un
sustento legal–. Es un presupuesto formal porque no asegura un contenido determinado
de la medida, pero sí es un postulado básico para su legitimidad democrática y garantía
de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos.
El segundo presupuesto, de justificación teleológica, es material porque introduce
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en el enjuiciamiento de la admisibilidad de las injerencias del Estado, los valores que
trata de salvaguardar la autoridad actuante y que precisan gozar de la fuerza
constitucional suficiente para enfrentarse a los valores representados por los derechos
fundamentales restringidos. El principio de proporcionalidad requiere que toda
limitación de los derechos tienda a la consecución de fines legítimos” o sea, de aquéllos
que reclama la sociedad.
IV. JUICIOS DE VALORACIÓN PARA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA
CAUTELAR
Por otra parte, cuando el Ministerio Público, las víctimas o su asesor jurídico
pretendan con base en lo que establece el artículo 156 del CNPP19, solicitar

la

imposición de una medida cautelar, o bien el Juez de Control al concederla deberá de
observar los siguientes juicios de valoración, a través de los cuales previa
fundamentación, motivará de manera correcta la restricción de la libertad de circulación
de una persona o bien la afectación de su patrimonio:


Primer juicio de valoración: Idoneidad de la medida cautelar
La doctrina procesal considera que en el momento en el que se pretenda adoptar

una medida cautelar, debe de exigirse que se respeten y observen los presupuestos
legales y formales señalados anteriormente, pero además se deben de afirmar los
siguientes presupuestos materiales: La existencia de un proceso penal así como de un
imputado; que el proceso penal requiera ser protegido; que existan elementos de prueba
suficientes para constatar la posibilidad de la existencia de un hecho que la ley señale
como delito y que exista la probabilidad de que en ese hecho participó una persona y,
que el riesgo en el que se encuentre el proceso, mismo que justifica la protección pueda
ser materializado por el imputado.
En consecuencia, si en el caso concreto se afirman los presupuestos materiales, la
necesidad de hacer un uso efectivo y concreto de las medidas cautelares vendrá dada por
la aplicación de la proporcionalidad, lo que implica la realización de diversos juicios de

19

Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas
cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan
o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las
circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Constitución.
Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el
análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva,
imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

696

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

valoración.
En un primer juicio de valoración se deben de examinar además de las medidas
cautelares que se encuentran contempladas en el artículo 155 del CNPP, otro tipo de
medidas como pueden ser las medidas de protección a las que se refiere el artículo 137
del CNPP, con el fin de compararlas con la medida cautelar que se pretenda imponer,
sin que deba perderse de vista que sea la más adecuada para lograr el fin que se propone
proteger, por lo que “el grado de eficacia que debe exigirse a la medida deberá ser
valorado en cada supuesto concreto, atendiendo para ello a los tres requisitos siguientes:
1)

La medida debe ser por su naturaleza la más apta para la consecución del
fin.

2)

Su duración debe de estar en estrecha relación con su finalidad.

3)

El sujeto al que se dirija la medida ha de estar debidamente
individualizado”20.



Segundo juicio de valoración: Necesariedad de la medida cautelar
A través de un segundo juicio de valoración se pretende que la medida y/o

medidas cautelares que soliciten el Ministerio Público y las víctimas o sus asesores
jurídicos, o bien que impongan los Jueces de Control, se examinen con imparcialidad
respecto de aquellas medidas que previamente se consideraron como idóneas, es decir,
se debe de estar a las que sean más eficaces pero que a su vez de manera mínima
restrinjan o lesionen los derechos humanos del imputado. Para realizar este juicio de
valoración se deberá de considerar:
1) Que se trata de un ejercicio comparativo, pues se produce por cotejo de los
distintos instrumentos incluidos en el listado de medidas idóneas.
2)

Que constituyen parámetros para valorar la menor lesividad: la calidad o
intensidad del peligro –cuya materialización ha de evitar la medida que se
adopte–; el contenido –cualitativo y cuantitativo– de las distintas medidas
idóneas y, los efectos –directos e indirectos– asociados a la imposición de
cada una de estas medidas21.

20

NOYA FERREIRO, Mª. Lourdes, Presupuestos Constitucionales de las Medidas de Intervención de las
Comunicaciones, Universidad de Santiago de Compostela, Dereito, Vol. 8. Nº 2: 145-166-1999, p.151.
21
PUJADAS TORTOSA, Virginia, Teoría general…, 2008, p. 223.
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Tercer juicio de valoración: proporcionalidad en sentido estricto
El tercer juicio de valoración lo deben de llevar a cabo los órganos que intervengan

en el proceso, una vez que han realizado los juicios de valoración relativos a la idoneidad y
a la necesariedad y así cumplir con la solicitud y aplicación de una medida cautelar en un
caso concreto durante el transcurso del proceso penal. Por lo anterior, el Juez de Control al
resolver sobre su imposición deberá de tener presente la dogmática de la ponderación como
método de interpretación judicial, misma que sirve como límite a cualquier afectación de
derechos humanos.
Para llevar a cabo lo anterior se requiere que exista un equilibrio entre dos
imperativos constitucionales, por una parte el ejercicio del poder represivo del Estado a
que están obligados los sectores de procuración y administración de justicia para
garantizar la seguridad jurídica de las personas, y por la otra la protección de los
derechos humanos de los destinatarios de las medidas cautelares, mismos que no están
obligados a soportarlas cuando no son razonables con la actuación del Estado cuyo
objetivo se traduce en el logro de los fines del proceso.
Con base en lo anterior, cuando el Estado pretenda intervenir la esfera de los
derechos humanos de los imputados a petición del Ministerio Público, de las víctimas o
de sus asesores jurídicos, con el fin de proteger otros derechos fundamentales o bienes
jurídicos que por su importancia permitan una vida ordenada en comunidad, el Juez de
Control deberá de llevar a cabo el análisis de las características y de los juicios
valoración que establece la proporcionalidad, sin perder de vista los requisitos también
llamados presupuestos de las mismas consistentes en la imputación penal también
llamada apariencia de buen derecho –fumus boni iuris– y el peligro de retardo –
periculum in mora–.
V.

REQUISITOS O PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
El Ministerio Público al solicitar durante la fase de investigación complementaria

y el Juez de Control para conceder alguna medida cautelar, deberán de motivar sus
resoluciones con base en los requisitos o presupuestos siguientes: La imputación penal
también conocida por algún sector de la doctrina procesal penal como apariencia de
buen derecho y en el peligro de retardo, que junto con la observación estricta del
principio de legalidad procesal y las características de las medidas cautelares antes
mencionadas garantizan en el caso concreto de mejor manera los fines del proceso
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penal, esto es, el correcto establecimiento de la verdad material y la actuación de la ley
penal sustantiva.
1.

La imputación penal
La imputación penal es un acto del proceso penal de acuerdo a lo que establece el

artículo 309 del CNPP22, mediante el cual el órgano investigador al atribuirle a un
indiciado la comisión de un hecho que la ley señale como delito y que exista la
probabilidad de que participó en su comisión, tiene como finalidad dar vida a un
proceso penal cuyo efecto es el de que se constituya la calidad o el estado jurídico de
una persona como imputado. Derivado de lo anterior el concepto de imputado indica
una restricción por parte del poder del Estado a la libertad de las personas que se ven
involucradas en un proceso de carácter penal.
Conforme al numeral antes mencionado la formulación de la imputación es un
acto procesal que se presenta en la audiencia inicial –propia de la fase de investigación
complementaria–, siempre y cuando la investigación se inicie sin detenido. Sin
embargo, cuando el Ministerio Público pone a disposición del Juez de Control a un
indiciado con motivo de que en el caso concreto se actualizó alguno de los supuestos de
flagrancia legalmente permitidos o bien, una detención por caso urgente –figuras
procesales a la que se refieren el párrafo quinto y decimo ambos del artículo 16 de la
CPEUM–, el primer acto procesal de la audiencia inicial lo constituye el control de
legalidad de la detención del indiciado, tal y como lo establece el artículo 308 del
CNPP.
Por lo anterior, con la imputación penal nace el proceso penal, por lo que la
misma constituye un acto procesal que prescribe “un régimen formal que, dándole
oportuna importancia, acentúe su valor y asegure su ponderación”23 a la parte
instrumental que es el órgano investigador, como titular de la formulación de la
pretensión de justicia.
Ahora bien, al llevar a cabo el análisis de algunos criterios doctrinales acerca de lo
que significa en materia procesal penal la apariencia de buen derecho, que es uno de los
requisitos o presupuestos que el Ministerio Público tiene que observar, para que se
22

Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. La formulación de la
imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de
control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala
como delito.
23
CARNELUTTI, Francesco, Cuestiones sobre el proceso penal, Traducción de Santiago Sentís
Melendo, Librería El Foro, Buenos Aires, Argentina, p. 141.
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pueda solicitar alguna de las medidas cautelares que contempla la ley durante el
proceso, se llega a la conclusión de que sus contenidos coinciden con los contenidos de
la imputación penal, la cual consiste en un juicio de posibilidad acerca de la existencia
de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad
de que el imputado lo cometió o participó en su comisión ya sea en su carácter de autor
o bien como participe. Cabe destacar que si no se presenta este requisito o presupuesto,
por ningún motivo podrá decretarse medida cautelar alguna, aceptar lo contrario traería
como consecuencia una violación flagrante a los derechos humanos de una persona.
2.

Peligro en la demora procesal
En cuanto al término “demora”, estamos ciertos como lo menciona Virginia

Pujadas Tortosa que no debe de entenderse “como retraso anormal en la sustanciación
del proceso, sino sólo como tiempo necesario para llevar a cabo los actos que lo
componen, que si los efectos previstos en el derecho sustantivo (penal o civil) pudieran
ser aplicados por el Estado sin comprobación previa de su procedencia, no sería
necesaria la tutela cautelar. Pero esa posibilidad es una ficción, más aún en un sistema
que pretenda ser mínimamente garantista”24.
Un sector de la doctrina en materia cautelar, considera al peligro en la demora
procesal, como uno de los fundamentos de las medidas cautelares el cual “se compone
de un elemento objetivo que tiene como función identificar lo que debe protegerse del
proceso a través de aquellas medidas, conocido como riesgo de frustración y otro
subjetivo, que viene a ser un indicador de quién o de quienes debe protegerse el proceso
mediante la tutela cautelar penal, llamado peligrosidad procesal del imputado”25. Al
riesgo de frustración también se le define como “la eventual ausencia de un requisito
sustantivo del proceso”26 y a la llamada “peligrosidad procesal” del imputado –término
con el que no estamos de acuerdo porque en nuestro concepto constituye una
reminiscencia del positivismo criminológico–, como “la cualidad de una persona que
hace presumir fundadamente que violará el derecho”27.
Con base en lo anterior, consideramos que al encontrarse contemplado en el
artículo 168 del CNPP, el peligro de sustracción del imputado, el mismo constituye un
24

PUJADAS TORTOSA, Virginia, Teoría general…, 2008, p. 110.
Ibídem, p. 57.
26
Ibídem, p. 60.
27
Ibídem, p. 64.
25
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riesgo procesal que afectaría el curso normal del proceso. Por otra parte en el artículo
169 del mismo ordenamiento jurídico al establecerse el peligro de obstaculización del
desarrollo de la investigación, se considera que si el Juez de Control analiza la aptitud y
actitud mostrada por el imputado antes y durante el proceso, puede constatar si existe la
posibilidad de que en caso de obtener su libertad realice actos que lleven a la frustración
del proceso, como podrían ser la destrucción de los indicios materiales encontrados en
el lugar de los hechos, de su hallazgo, o bien aquellos derivados de una revisión o
examen corporal que por sus características, indiquen que existe la probabilidad de que
tengan alguna relación con la comisión del hecho señalado por la ley como delito o bien
la posibilidad de que atente en contra de las víctimas o de los testigos a quienes les
conste la forma como sucedieron los hechos.
Con base en todo lo anterior, el Juez de Control en el caso concreto deberá de
atender con la debida diligencia la solicitud de medidas cautelares, así como todos los
antecedentes que le presente el Ministerio Público, la víctima o su asesor jurídico, para
que pueda determinar si concurren criterios básicos de razonabilidad que permitan
valorar y compulsar los elementos de prueba que presentan los sujetos del
procedimiento que tengan la calidad de parte, de manera que la Jurisdicción
Constitucional no pueda ingresar al ámbito del proceso penal.
******
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Mónica Fernández Salgado
Juez sustituta. Orense, España. Socia FICP.

∽La determinación de la pena: Especial consideración de las
modificaciones introducidas por la LO 1/2015, de modificación del
Código Penal y de la determinación de las penas impuestas a personas
jurídicas∼
I. INTRODUCCIÓN
El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que prevé la existencia de
delitos y determinadas circunstancias del delincuente para asignarles, como
consecuencias jurídicas más importantes, penas y/o medidas de seguridad y
consecuencias accesorias.
El conjunto de normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico y que
describen conductas cuya realización se ve conminada con penas y medidas de
seguridad forma parte del derecho penal sustantivo u objetivo. La potestad del poder
político que corresponde al Estado e impone y establece el cumplimiento de normas
penales forma parte del derecho penal subjetivo.
Éste acoge la potestad de imponer penas y medidas de seguridad a los infractores
de las normas y se traduce en elaborar y dictar las leyes que configuren y establezcan
los delitos y las penas, en investigar las conductas delictivas por medio de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, en aplicar las normas a los casos concretos juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado a través de los juzgados y en hacer efectivo el cumplimiento de las
penas impuestas, de las privativas de libertad en especial, por medio de la
administración penitenciaria.
Estas funciones se cumplirán respetando siempre los principios constitucionales
de:
a) Legalidad que exige la existencia de una ley penal previa a la comisión del
delito, escrita para que pueda ser conocida por todos, y de estricta aplicación por el
poder judicial (requisitos que recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 89/93 de
12 de marzo1).

1

"El principio de legalidad penal supone una doble garantía, cifrada respectivamente, en la
exigencia de que la acción punitiva del Estado tenga a la ley como presupuesto inexcusable y en la
necesaria predeterminación normativa, junto a ello, de las conductas y la penas a través de una
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b) Ofensividad o lesividad según el cual el Derecho Penal sólo ha de intervenir si
una lesión amenaza a determinados bienes jurídicos.
c) Subsidiariedad, determina que el Derecho Penal es el último recurso al que hay
que acudir a falta de otros menos lesivos y graves que los penales.
d) Efectividad, eficacia o idoneidad según el cual el Derecho Penal sólo puede
intervenir cuando sea adecuado para la prevención del delito
e) Principio de proporcionalidad según el cualla pena ha de ser proporcional a la
gravedad del hecho para abarcar el establecimiento de las reglas de individualización y
determinación de la pena.
f) Principio de culpabilidad que conlleva una doble limitación, la de que no hay
pena sin culpabilidad y que la misma ha de ser proporcional al grado de culpabilidad,
normal o disminuida (reflejado en losartículos 20 y 21 del Código Penal, que regula las
causas de inculpabilidad e inexigibilidad, tanto como eximentes completas, eximentes
incompletas o meras atenuantes).
g) Principio de responsabilidad subjetiva que implica que no puede haber pena sin
dolo o imprudencia, siendo proporcional al grado de desvalor subjetivo.
h) Principio de responsabilidad personal que supone que sólo se puede responder
por los hechos propios. Sepuede responder por la actuación material y comisión del
hecho típico (autor), o por cooperar o inducir a su realización (participación a título de
cooperación necesaria, no necesaria o inducción).
i) Principio de humanidad: Este principio hace que progresivamente las penas
sean menos duras en duración y contenido dirigido hasta unos mínimos satisfactorios de
eficacia preventiva.
II. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
La determinación judicial de la pena es el proceso de concreción por el que se
establece la pena definitiva que acaba imponiéndose en sentencia. El sistema del Código
Penal español es legalista aunque deja margen al arbitrio judicial.
LUZÓN PEÑA asegura que la función de protección de bienes jurídicos involucra a
la prevención especial tanto como a la general, se considera que la pena puede
tipificación precisa dotada de la suficiente concreción de las conductas incorporadas al tipo, imperativos
que pueden sintetizarse mediante la fórmula “lexscripta, praevia y certa".
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adecuarse a las circunstancias personales del autor, y de esta forma intentar o evitar que
en el futuro, el sujeto cometa delitos.
La determinación de la pena supone establecer la pena concreta que se impone al
responsable de un delito o falta, para lo que es necesario no sólo establecer cuál es la
pena aplicable según las circunstancias concurrentes en el hecho, sino además concretar
la cuantía dentro de los límites máximos y mínimos de la pena tipo o pena abstracta.
La pena tipo o pena abstracta es la pena que encontramos en cualquier delito del
Código Penal y que cuenta con un límite mínimo y un límite máximo. Las
circunstancias concurrentes en el hecho pueden dar lugar a que cambie el inicial marco
legal abstracto, creándose un nuevo marco penal; además, dentro de ese marco legal
abstracto hay que elegir, en función de diversos criterios, la cuantía concreta de pena
que se va a imponer, respetando siempre el principio acusatorio y de petición de pena
por las acusaciones públicas o privadas2.
La vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la
sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el
órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo
que responde a la necesidad, no sólo de garantizar las posibilidades de contradicción y
defensa, sino también de respetar la distribución de funciones entre los diferentes
participantes en el proceso penal, y, más concretamente, entre el órgano de
enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal, en los términos señalados en los artículos 117 y
124 de la Constitución Española3.
En Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo para la unificación de criterios,
celebrado el día 20 de diciembre de 2006 se llegó al siguiente acuerdo: “el Tribunal
sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en
concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se
sustancie la causa".
La determinación judicial es un proceso que comienza en la Ley y concluye
durante la ejecución de la pena impuesta, hasta el desarrollo de su ejecución (fase en la
que el juez puede acordar la suspensión o sustitución de la pena y en caso de prisión su

2

VICENTE DE GREGORIO, M. Reglas generales y especiales para la aplicación de las penas (Arts. 61 a
79 CP), LDL, Madrid, 2014.
3
Pleno del Tribunal Constitucional, Sentencia 155/2009, de 25 junio.
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ejecución puede variar a lo largo de la condena pudiéndose acordar el cumplimiento
fuera del centro penitenciario).
La fase de ejecución por razones de extensión no será objeto de análisis en este
estudio centrándonos únicamente en la primera fase de la determinación judicial de la
pena y sobre todo en las novedades introducidas tras la Ley 1/2015.
Las reglas generales de determinación de la pena están recogidas en el Código
Penal, Título III del Libro I Capitulo II, Sección 1ª bajo la rúbrica “Reglas generales
para la aplicación de las penas”.
En la Sección 2ª bajo la rúbrica se recogen los supuestos especiales "Reglas
generales para la aplicación de las penas".
Hay que distinguir las reglas que se utilizan para fijar los marcos concretos y
abstractos de la pena en la fase de determinación legal (con normas generales y
específicas) así como las reglas para su individualización judicial (criterios para ello y
requisitos).
Dentro del proceso de determinación general de la pena se distinguen las
siguientes fases:
- Determinación legal, competencia del legislador, abarca la selección del tipo y
medida de la pena de los delitos en la Parte especial, establece el marco penal abstracto,
fija las reglas de determinación, atendiendo al grado de ejecución, grado de
participación, circunstancias atenuantes y agravantes y concursos obteniéndose el marco
penal concreto.
El modelo básico de determinación de la pena se obtiene a partir de lo dispuesto
en el artículo 614 del Código Penal; la pena que prevé el Código se entiende que se
refiere a los autores de una infracción incluyéndose en este término tanto el autor en
sentido estricto como los referidos en el artículo 285 del Código Penal.
- Determinación judicial en la que el Juez fija la pena en atención al grado de
ejecución, a la participación, ala concurrencia de circunstancias modificativas (artículos

4

Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción
consumada.
5
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se
sirven como instrumento.También serán considerados autores:a) Los que inducen directamente a otro u
otros a ejecutarlo.b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
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656 y 667) y al posible concurso de delitos.
- La fase de determinación penitenciaria que abarca el momento en que la pena se
cumple en el establecimiento penitenciario.
1. Reglas específicas de determinación de la pena.
El Código Penal establece en sus artículos 66 (ya expuesto) y 708 las normas para
la concreción de la pena. Ha de identificarse el marco penal abstracto que se prevé para
6

Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal
agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran. 2. Las que consistan en
la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para
agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la
acción o de su cooperación para el delito.3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no
concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor,
los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción
de que se trate.
7
. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según
haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:1.ª Cuando concurra sólo una
circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito.2.ª
Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra
agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el
número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.3.ª Cuando concurra sólo una o dos
circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.4.ª
Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la
pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.5.ª Cuando concurra la
circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido
condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código,
siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley
para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del
nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados
o que debieran serlo.6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la
ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias
personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.7.ª Cuando concurran atenuantes y
agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de
persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un
fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.8.ª Cuando los jueces o
tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.2. En los
delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente
arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior.
8
1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá la
extensión resultante de la aplicación de las siguientes reglas:1.ª La pena superior en grado se formará
partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la
mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena
superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate,
incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.2.ª La pena inferior en
grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de ésta
la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de
la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate,
reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.
2. A los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o
superior en grado, el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuaran como unidades penológicas
de más o menos, según los casos.
3. Cuando, en la aplicación de la regla 1.ª del apartado 1 de este artículo, la pena superior en grado
exceda de los límites máximos fijados a cada pena en este Código, se considerarán como inmediatamente
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la infracción que cometióuna persona, dentro de unos límites máximos y mínimos. A
continuación se determina el marco penal concreto, el juez individualiza en la sentencia
la pena concreta, atendiendo a la forma en que intervino el sujeto, a si existen
circunstancias modificativas de la responsabilidad y a si existen circunstancias que
avalen las figuras de concursos de delitos o si existe continuidad delictiva.
El proceso de determinación de la pena exige aplicar la pena superior o inferior en
uno o varios grados y aplicar la pena en la mitad superior o inferior. Todas las penas del
Código Penal se miden por tiempo a excepción de la pena de multa proporcional que se
mide por cantidad de dinero.
La unidad temporal es el día salvo la pena de multa por cuotas que tiene como
unidad el día multa.
Para el cálculo de la pena superior en grado, su límite máximo se obtiene
sumándole al límite máximo del marco penal base o de referencia, su mitad. El límite
mínimo se obtiene sumándole al límite máximo del marco penal de referencia una
unidad que será un día o un día multa, salvo que se trate de multa proporcional cuya
unidad es un euro.
Para el cálculo de la pena inferior en grado, su límite máximo se obtiene
restándole al límite mínimo del marco de referencia una unidad que será un día o un día
multa, salvo que se trate de multa proporcional cuya unidad es un euro. Por su parte, su
límite mínimo se obtiene restándole su mitad al límite mínimo del marco penal de
referencia.
Si se prevén varias penas para un mismo delito, si son principales o acumulativas
el juez debe tomar como referencia el marco abstracto, si son alternativas, debe optar,
superiores:1.º Si la pena determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su
duración máxima será de 30 años.2.º Si fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la
cláusula de que su duración máxima será de 30 años.3.º Si fuera de suspensión de empleo o cargo
público, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de ocho años.
4.º Tratándose de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la misma pena,
con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años.
5.º Tratándose de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la misma pena, con la cláusula
de que su duración máxima será de 20 años.
6.º Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la misma
pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.7.º Tratándose de prohibición de
aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal,
la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.8.º Tratándose de prohibición
de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o
tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.9.º Si fuera de multa,
la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 meses.
4. La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años.
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según su prudente arbitrio por aplicar una u otra. En este caso se rebaja o sube el grado
y se aplica la mitad inferior o superior de la pena prevista para el tipo básico.
Para la determinación concreta hay que tener en cuenta el grado de ejecución y la
intervención para determinar si hay actos preparatorios, establecer quién es el autor, si
hay inductor, cooperador necesario y si ha existido un cómplice. Es necesario también
determinar la pena en atención a si concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal (aplicación regulada en el artículo 66 del Código Penal ya
expuesto).
La determinación de la pena debe ajustarse no solo al principio de culpabilidad
sino también al de proporcionalidad, así se deduce de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de noviembre de 20029 que lo establece como uno de los criterios
básicos a la hora de individualizar la pena.
2. Necesidad de motivación.
Esta exigencia está prevista en el artículo 120.310 de la Constitución Española
consecuencia de la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos11.
Los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que
procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta,
precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos; por ello han
de seguirse una serie de criterios generales y particulares, como son la mayor o menor
gravedad (la gravedad del hecho viene determinada por el grado de injusto, o sea, de
peligrosidad y daño causado por el delito y de malicia en el hecho, y por el grado de
culpabilidad personal, plena o disminuida, sin olvidar la finalidad de prevención general
del hecho) y la personalidad del delincuente (donde deben predominar las
consideraciones preventivo-especiales) para la fijación de la cuantía concreta dentro del
9

"El principio de proporcionalidad debe su elaboración a la jurisprudencia alemana posterior a la
Segunda Guerra Mundial habiéndose enriquecido con las aportaciones efectuadas por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Por lo que se refiere al Ordenamiento Jurídico Español, si bien no
aparece expresamente recogido en la Constitución, su reconocimiento y alcance constitucional no
ofrecen dudas como se afirma en numerosas sentencias del Tribunal Supremo. Los valores de libertad y
justicia a los que se refiere el art. 1.1 de la CE son los pilares básicos de la construcción del principio de
proporcionalidad. La libertad en cuanto opción valorativa de realización preferente, dota de contenido
al principio de proporcionalidad, ya que en caso de duda, habrá que estar por la vigencia delfavor
libertatis. "
10
Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
11
Artículo 9.3 de la Constitución.La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
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marco penal más amplio cuando no hay atenuantes ni agravantes o cuando concurren
ambas (reglas 6.ª y 7.ª del artículo 66.1 del Código Penal, respectivamente.)12
En la Sentencia, el juez ha de reflejar el proceso de determinación de la pena de
manera comprensible y razonada desde la fijación del marco abstracto de la pena hasta
la fijación de la pena individualizada al sujeto concreto. A la necesidad de motivación
aluden, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio de 200313, la de
9 de octubre de 200314.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 19 de mayo de 2000
establece la conveniencia de motivar la pena impuesta explicando las razones que lleven
a la concreción añadiendo que la facultad de individualizar no es totalmente discrecional
pues está vinculada a los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente.
Esta misma resolución alude a los supuestos en que es imprescindible esta
motivación15:
a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente 16
b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la Ley para aplicar una pena de
grado superior a la inicialmente predeterminada (párrafo segundo del artículo 7417 del
Código Penal);
c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren
específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente
superior a la de los demás, sin motivo aparente;
d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena
idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la
12

VICENTE DE GREGORIO, M. Reglas generales y especiales para la aplicación de las penas (Arts. 61 a
79 CP).
13
" En aplicación del deber de motivar las sentencias impuesto por el art. 120.3 CE, viene
concretando tal deber en el derecho penal, entre otros aspectos, en la necesidad de razonar la cuantía
concreta de la sanción o sanciones que se imponen (individualización).»
14
«El legislador permite al juez recorrer toda la banda punitiva, pero argumentando en base a dichas
consideraciones subjetivas y objetivas, cuál debe ser el reproche concreto que la ley concede al supuesto
enjuiciado. Se trata, pues, de un ejercicio de discrecional reglada, que debe ser fundamentadamente
explicado en la propia resolución judicial."
15
En igual sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2002.
16
En igual sentido Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1992, 26 de abril de 1995 y 4
de noviembre de 1996.
17
Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el
perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena
superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria
gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.
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responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para
valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ;18
e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos
grados 19.
La exigencia de motivación constituye un imperativo de la racionalidad de la
decisión.
El artículo 7220 del Código Penal establece esa exigencia con claridad en cuanto al
grado y extensión concreta de la pena impuesta.
La necesaria motivación responde ante todo a razones de garantía para el
ciudadano, también para el responsable del delito, para la víctima y para la sociedad en
su conjunto (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2006)21.
III. ASPECTOS MODIFICADOS POR LA LO 1/2015 DE 30 DE MARZO.
Con la LO 1/ 2015 se modifica la LO 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal
en varios aspectos que afectan a la determinación de la pena, quizá los más evidentes
son los relacionados con la supresión de las faltas, la aparición de los delitos leves, la
introducción de la pena de prisión permanente revisable y los que afectan al concurso de
delitos.
Sería difícil abordar con detenimiento en este artículo un análisis profundo de los
cambios mencionados, por lo que abordaré los tres primeros con una breve pincelada y
desarrollaré un poco más el último de ellos.
La reforma ha suprimido el Libro III del Código Penal que, bajo la rúbrica
general de las “Faltas y sus penas”, trataba en cuatro títulos separados de las faltas
contra las personas, el patrimonio, los intereses generales y el orden público.
En la Exposición de Motivos de la LO 1/15 se argumenta como motivo el
principio de intervención mínima y la necesidad de reducir la litigiosidad de los

18

Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1997 y de 22 de noviembre de 2000.
Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1998 y de 3 de junio de 1999.
20
Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este
capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.
21
“La exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino
permitir al justiciable y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos
jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el
Tribunal que revise la resolución en vía de recurso”
19
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juzgados para justificar la modificación relativa a la supresión de las faltas y a la
introducción de la nueva figura de delito leve.
Según la Circular de la Fiscalía General del Estado de 1/2015, de 19 de junio, la
supresión formal del Libro de las faltas no ha supuesto la desaparición de la totalidad de
las infracciones penales leves en él descritas. Una parte, más bien exigua, ha quedado
definitivamente despenalizada y entregada a otras formas de reacción jurídica –
sancionadora-administrativa o civil-, mientras que el resto subsiste bajo la forma de
delitos leves, de modo que el Código, aunque reducido a dos Libros, establece una
división tripartita de las infracciones penales, que ahora se denominan delitos graves,
menos graves y leves en atención a la naturaleza de sus respectivas penas.
Los delitos leves conservan en su mayoría la configuración típica que era
característica de la correspondiente falta y su forma de enjuiciamiento tampoco
experimenta un cambio radical, pues el nuevo procedimiento para el juicio sobre delitos
leves que se desarrolla en el Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reproduce
las características definitorias del juicio de faltas, particularmente su concentración de
actos, simplificación de formas y oralidad.
La pena de prisión permanente revisable se recoge en el artículo 35 22 del Código
Penal. La nueva pena de prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del
penado. Cuando se cumple una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado
valora de nuevo las circunstancias del penado y del delito cometido y se revisa su
situación personal. Si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios
para que se pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva
revisión.
Cuando el tribunal valore que cumple los requisitos necesarios para quedar en
libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional con condiciones como la no
comisión de nuevos hechos delictivos por un tiempo determinado en aras a la protección
de la sociedad.
Esta pena se prevé en los artículos 140 (asesinatos particularmente graves), en el
485 (delitos contra la Corona) 573 bis, 1, 1.ª (atentado terrorista con resultado de
22

Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización
permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como
los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las
leyes y en este Código.
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muerte, aunque sin mencionar el nombre de la pena: «con la de prisión por el tiempo
máximo previsto en este código»), 605.1 (homicidio de un Jefe de Estado extranjero),
607.1.1.º y 2.º (formas graves de genocidio) y 607 bis 2.1.º (formas graves de delitos de
lesa humanidad).
Respecto de esta pena la doctrina muestra posicionamientos en contra, así CONDE
PUMPIDO23 ha afirmado que es una pena que atenta contra la dignidad de los seres
humanos,atenta al derecho a la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y
degradantes y la dificultad de cumplir los requisitos para que se conceda, puede
determinar un carácter excesivamente riguroso de la pena que la haga vulnerar el
principio de humanidad del castigo. Asegura también que la prisión perpetua revisable
niega el mandato constitucional del derecho a la reeducación y reinserción social y su
indeterminación de la pena de prisión perpetua revisable atenta contra el principio de
legalidad.
1. Concurso real. Artículo 7624 Código Penal.
La determinación de la pena se ha visto afectada con la LO 1/2015 por haber
modificado las reglas de su fijación en los supuestos de continuidad delictiva y de
concurso de delitos. Se ha modificado la regla de determinación de la pena que afecta al
concurso medial.
El artículo 76 Código Penal en su apartado 1, establece los límites máximos de
cumplimiento efectivo de la condena en los supuestos de concurso real cuando haya que
proceder al cumplimiento sucesivo de las penas impuestas siguiendo el orden de su

23

CONDE PUMPIDO, C. El sistema de penas en el Proyecto de Código Penal de 2013, Centro de
Estudios Jurídicos (CEJ), 2013.
24
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la
condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las
penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran
dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:a) De 25
años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la
ley con pena de prisión de hasta 20 años.b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o
más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.c) De 40
años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén
castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido
condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo
del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley
con pena de prisión superior a 20 años.e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y,
al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo
dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en
distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados
los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.
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respectiva gravedad, según se establece en el artículo 75.
Este límite puede ser variable o relativo, el triple del tiempo por el que se le
imponga la más grave de las penas en que haya incurrido el reo, o fijo o absoluto, veinte
años.
Pero este límite de veinte años excepcionalmente se convierte en un límite
ampliado de 25, 30 y hasta 40 años en los supuestos allí recogidos:
a) «de veinticinco años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más
delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta veinte
años».
b) «De treinta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y
alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años».
c) «De cuarenta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos
y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a
veinte años».
d) «De cuarenta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos
de terrorismo de la sección segunda del capítulo VII del título XXII del Libro II de este
Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte
años».
Se introduce una nueva letra e) «cuando el sujeto haya sido condenado por dos o
más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión
permanente revisable se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis», preceptos
que regulan la revisión de la pena de prisión permanente.
Lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 76 establece la relación que debe
darse entre las infracciones cometidas para que les sean aplicables las limitaciones al
cumplimiento sucesivo de las penas. Se opta como criterio para aplicar eso límites la
fecha del enjuiciamiento, la fecha referida al juicio oral. Esto supone una modificación
respecto al criterio anterior basado en la conexión entre infracciones.25

25

GALLEGO DÍAZ, M. La Ley Penal, Nº 117, Sección Legislación aplicada a la práctica, NoviembreDiciembre 2015, Editorial WoltersKluwerLA LEY 7544/2015.
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2. Concurso medial. Artículo 7726 del Código Penal.
El concurso medial surge cuando se realizan dos actos típicos y un delito se
considera medio para cometer otro, penado hasta la LO 1/ 2015 con la misma regla que
el llamado concurso ideal que se refiere a los supuestos en que un solo hecho da lugar a
dos o más delitos.
El artículo 77 castiga el concurso ideal aplicando en su mitad superior la pena
prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la
suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por
separado.
Cuando se trate del concurso medial se impondrá una pena superior a la que
habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá
exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente
por cada uno de los delitos.
Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los
criterios expresados en el artículo 66. No se remite a las reglas de dicho artículo sino a
los criterios allí expresados.
La nueva regla de individualización de la pena para el concurso medial supone
también tener que determinar la pena que correspondería imponer a cada uno de los
delitos concurrentes, puesto que requiere, en primer lugar, determinar la que
correspondería en el caso concreto al delito más grave, pues la pena resultante tendrá
que ser superior a esta, y, en segundo lugar, determinar por separado las penas
correspondientes a cada uno de los delitos, pues la pena aplicable no podrá exceder de la

26

1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho
constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.2. En el
primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda
exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las
infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por
separado.3. En el segundo, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso
concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que
hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o
tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la
pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.
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suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente para cada uno
de ellos.27
Del estudio de La Circular 4/2015, de 13 de julio, de la Fiscalía General del
Estado sobre la interpretación de la nueva regla penológica prevista para el concurso
medial de delitos se derivan los siguientes aspectos:


El sistema anterior a la reforma seguía el sistema de absorción con agravación, es
decir, se imponía sólo la pena del delito más grave, aunque el marco penal se
fijaba en su mitad superior. El precepto no determinaba si la comparación debía
hacerse en abstracto o en concreto, pero la jurisprudencia tradicionalmente se
decantó, no sin fluctuaciones, por la comparación en concreto (SSTS nº 745/2005,
de 16 de junio y 513/2006, de 5 de mayo), debiendo el Tribunal “precisar como
paso previo cuál sería la pena a imponer a cada delito separadamente
considerado en atención a los criterios contenidos en los artículos 61 y ss” y
“determinando el máximo imponible penando separadamente".



La LO 1/2015 modifica el artículo 77.3 y establece la nueva penalidad del
concurso medial.Se establece literalmente que se impondrá una pena superior a la
que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que
no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas
separadamente por cada uno de losdelitos. Dentro de estos límites, el juez o
tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo
66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración
previsto en el artículo anterior.



Las novedades de la reforma se ciñen a sus efectos penológicos. Siguen siendo
aplicables, los criterios jurisprudencialmente consolidados para determinar cuándo
nos encontramos ante esta modalidad de concurso. El artículo 77.3 Código Penal
no remite a la pena superior en grado, sino a “una pena superior a la que habría
correspondido”. Esta pena superior implica una pena más elevada a la
representada por la pena concreta imponible para el delito más grave, sin que en
ningún caso pueda exceder de la suma de las penas concretas imponibles por los
delitos en concurso. La reforma sanciona el concurso medial con una pena híbrida
o pena síntesis que se forma con las penas de las infracciones concurrentes, con
27

GONZALO QUINTERO, O. Las penas y su ejecución y determinación en la reforma de 2015. La
Reforma del Código Penal operada por L.O. 1/2015.Pazo de Mariñán, La Coruña, octubre de 2015.
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unos límites cuantitativos comprendidos entre un mínimo (la pena concreta que se
impondría al delito más grave) y un máximo (la suma de las penas concretas que
se impondrían a los delitos para el caso de que se castigaran por separado).


Para individualizar dentro de los límites de esta pena síntesis la concreta pena
imponible habrán de aplicarse los criterios del art. 66.1.6ª CP (circunstancias
personales del delincuente y mayor o menor gravedad del hecho).



Esta individualización final debe estar orientada hacia la traducción penológica
del desvalor total del complejo delictivo. La pena final habrá de ser siempre
superior en al menos un día a la concretamente imponible al delito más grave. En
la operación de individualización final no se han de aplicar las reglas del artículo
66 Código Penal, cuya funcionalidad ya se ha agotado en la construcción de los
límites mínimo y máximo de la pena síntesis. Nunca podrá imponerse una pena
igual o inferior a la pena mínima imponible al delito más grave.



El nuevo régimen transitorio del concurso medial en muchos casos no va a
imponer por sí la revisión de causas resueltas por sentenciafirme, pues la pena que
se hubiera impuesto ordinariamente sería imponible con la nueva regulación. No
obstante, no cabe acuñar reglasgenerales y habrán de hacerse los cálculos para
cada supuesto concreto.En todo caso, debe partirse de la disposición transitoria
primera de la LO 1/2015, por lo que para la determinación de cuál sea la leymás
favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con
la aplicación de las normas completas del Códigoen su redacción anterior y con
las del Código resultante de la reforma. Ello implica el que para aplicar el artículo
77 redactado conformea la LO 1/2015 deberá igualmente aplicarse la pena
correspondiente a los nuevos tipos penales.
IV. DETERMINACIÓN DE LA PENA EN PERSONAS JURÍDICAS
El artículo 66 bis28del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010, de

22 junio establece reglas en la aplicación de las penas a las personas jurídicas que
28

En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas
1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:1.ª En los supuestos en los
que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión
de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:a) Su
necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.b) Sus consecuencias
económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.c) El puesto que en la estructura
de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control.2.ª Cuando las
penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada,
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supone un sistema de determinación de las penas esencialmente igual al de los delitos
cometidos por personas físicas.
El artículo 6729del Código Penal alude a la existencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad.
De la Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad
penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015 y su
estudio en relación con la regulación específica en el Código Penal vigente se extraen
las siguientes conclusiones:


Se mantiene la responsabilidad de la persona jurídica por representación o vicarial
en el artículo 31 bis 1º a) y b)30 y se exige la previa comisión de un delito por una
persona física en las concretas circunstancias que se establecen. Se reconoce una
responsabilidad autónoma de la persona jurídica por medio de la regulación de los
programas de organización y gestión, a los que atribuye valor eximente bajo
determinadas condiciones.



Se puede imputar a quienes, sin ser propiamente administradores o representantes
legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar
decisiones, así como a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras

ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el
delito fuera cometido por persona física.Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g)
por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:a)
Que la persona jurídica sea reincidente.b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la
comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad
legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.Cuando la responsabilidad de la
persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un
incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas
penas tendrán en todo caso una duración máxima de dos años.Para la imposición con carácter permanente
de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de
las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos
circunstancias siguientes:a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1
del artículo 66.b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales.
Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica
sea menos relevante que su actividad ilegal.
29
Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la
Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera
inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse.
30
Las personas jurídicas serán penalmente responsables:a) De los delitos cometidos en nombre o por
cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos
que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados
para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control
dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en
beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas
físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido
gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las
concretas circunstancias del caso.(…)
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personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones, incluidas las de
control de riesgos que ostenta el oficial de cumplimiento siendo suficiente que la
actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a
la entidad.


Se extiende la responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades cuyo
objeto social no persigue intereses estrictamente económicos.



Se excluyen las conductas que, realizadas por la persona física en su exclusivo y
propio beneficio o en el de terceros, no son válidas para reportar a la entidad
beneficios.



Las únicas conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las
circunstancias del artículo 31 bis del Código Penal susceptibles de generar un
reproche penal a la persona jurídica son las relacionadas con las insolvencias
punibles (artículo 259.331 del Código Penal), los recursos naturales y el medio
ambiente (artículo 33132 del Código Penal), el blanqueo de capitales (artículo
302.233 del Código Penal) y la financiación del terrorismo (artículo

576.534

Código Penal).


Para que la persona jurídica sea responsable en los casos previstos en la letra b)
del apartado 1 del artículo 31 bis, es preciso un incumplimiento de los deberes de
supervisión, vigilancia y control de carácter grave por parte de alguno de los
sujetos comprendidos en la letra a). El incumplimiento grave de los deberes de
supervisión, vigilancia y control ha de valorarse, “atendidas las concretas
circunstancias del caso” para lo que han de estudiarse los programas de
organización y gestión existentes en la empresa.
31

Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses
quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes
conductas:(…)Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de
prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.
32
Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado,
en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.
33
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se
le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física
tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de
los casos.
34
Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de
los delitos tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de
prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más
de dos años de privación de libertad no incluida en la letra anterior.
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120. 4º35 del Código Penal permite la declaración de la

responsabilidad civil subsidiaria.


En cuanto a la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos,
ésta se extenderá a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos
vinculados y los partidos políticos han de establecer programas de prevención.
Las fundaciones públicas estarán exentas de responsabilidad penal.



Tras la reforma de la LO 1/2015 los deberes de supervisión, vigilancia y control
sigue atribuido a las personas físicas de la letra a) del art. 31 bis 1 y no a la propia
persona jurídica, con lo que los modelos de organización y gestión ni definen la
culpabilidad de la empresa ni constituyen el fundamento de su imputación.



Existe un doble régimen de exención de responsabilidad de la persona jurídica,
uno para los delitos cometidos por los administradores o dirigentes y otro para los
cometidos por sus subordinados, ambos sustancialmente idénticos pues, de las
cuatro condiciones que el apartado 2 del artículo 31 bis36 exige en relación con
las conductas de los sujetos incluidos en el apartado 1 a), solo la 3ª, referida a la
elusión fraudulenta de los modelos de organización, resulta inaplicable a los
autores del delito del apartado 1 b).



Los modelos de organización y gestión deberán observar las condiciones y
requisitos que establecen los apartados 2 y 537 del artículo 31 bis,atendiendo, con
35

Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente las personas
naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan
cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o
servicios.
36

Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona
jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito,
modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha
sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que
tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona
jurídica;
3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de
organización y de prevención y
4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión,
vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación
parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.
37
Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el
apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo
ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.2.º Establecerán los protocolos o
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las necesarias adaptaciones, a la naturaleza y tamaño de la correspondiente
persona jurídica, a la normativa sectorial aplicable a las entidades a las que se
impone específicamente un determinado modelo de organización y gestión.


Las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (artículo 31 bis, 338) podrán
demostrar su compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia
dimensión de los requisitos formales del apartado 5, en coherencia con las
menores exigencias que estas sociedades tienen también desde el punto de vista
contable, mercantil y fiscal. La regulación de los modelos de organización y
gestión debe interpretarse de manera que el régimen de responsabilidad penal de
la persona jurídica no quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en
la práctica.



Si bien la comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo de
prevención, este puede quedar seriamente en entredicho a tenor de la gravedad de
la conducta delictiva y su extensión en la corporación, el alto número de
empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir el
modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal.



La imposición de medidas disciplinarias a los autores o la inmediata revisión del
programa para detectar sus posibles debilidades, la restitución y la reparación
inmediata del daño, la colaboración activa con la investigación o la aportación al
procedimiento de una investigación interna, sin perjuicio del valor atenuante que
pueda tener alguna de estas actuaciones son pautas recogidas en la regulación
actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.



La cláusula de exención de la responsabilidad de la persona jurídica que incorpora
el apartado 2 del artículo

31 bis constituye una causa de exclusión de la

punibilidad, a modo de excusa absolutoria, cuya carga probatoria incumbe a la
procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción
de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.3.º Dispondrán de modelos de gestión
de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.4.º
Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de
vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.5.º Establecerán un sistema
disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.6.º
Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de
manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la
organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
38
En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la
condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos
efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable,
estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
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persona jurídica, que deberá acreditar que los modelos de organización y gestión
cumplían las condiciones y requisitos legales.
V. CONCLUSIONES.
El acto jurisdiccional de determinación de la pena, que ha de estar basado en
criterios racionales y legales que garanticen la posibilidad de que todas las partes de un
proceso conozcan los motivos que llevaron a un juez a aplicar una sanción determinada,
es indispensable para garantizar un proceso penal legal. Exigiéndose la necesidad de
que los jueces argumenten sus decisiones se pueden controlar, se pueden cuestionar y
revisar. Considero que la relación de proporcionalidad exigida en el ordenamiento
jurídico entre el hecho delictivo y la pena aplicable queda salvaguardada con la
aplicación de las reglas de determinación de la pena recogidas en el Código Penal.
En cuanto a las modificaciones introducidas por la LO 1/15 coincido con la
opinión de ESTRELLA RUIZ39 en cuanto a la supresión de las faltas que aunque en
esencia obedezca a la puesta en escena de la rebaja del principio de intervención mínima
y permitan, en teoría, aliviar la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los juzgados, en
realidad el procedimiento que se va a seguir, es prácticamente el mismo que el del juicio
de faltas y en mi opinión en muchas conductas aleja la justicia del ciudadano.La entrada
de la prisión permanente revisable endurece el sistema de penas, coincido con autores
que la han calificado como una de las más duras existentes.40
La justificación de acudir a un principio de intervención mínima, en mi opinión,
no casa con que algunas conductas pasan a sancionarse más gravemente, las que pasan a
ser infracciones administrativas y se castigan con multa, si no se pagan y se es
insolvente, no tendrán consecuencia a alguna, las sanciones administrativas por unos
mismos hechos pueden ser distintas según la comunidad Autónoma cuya
Administración las imponga y la descarga de medios en la jurisdicción penal supondrá
el aumento en la civil y contencioso-administrativa.
Las modificaciones en los concursos tienden a aumentar la pena finalmente
imponible y en mi opinión ofrecen un sistema complejo a la hora de su interpretación y
aplicación concreta.
******
39

El Derecho Editores / Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 2.
DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, en eldiario.com,(24-2-2015) ha asegurado que "la pena de prisión
permanente revisable es una cadena perpetua, y de las más duras".
40
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Amalia Fustero Bernad
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Socia FICP.

∽Las intervenciones telefónicas y sus limitaciones∼
I.

INTRODUCCIÓN
Resulta innegable el avance de las tecnologías en los últimos años, sobre todo a

raíz de la aparición de internet, lo que ha generado nuevas y muy novedosas maneras de
comunicación tales como telefonía móvil, correo electrónico y la utilización y manejo
de redes sociales, entre otras1.
Así mismo, debemos reconocer las múltiples ventajas que a nuestra sociedad
aporta estas nuevas tecnologías, entre ellas la rapidez en el acceso a la información.
Pero siendo justos, no debemos olvidar que también son muchas las desventajas que el
“mundo internet” está trayendo a nuestra vida, tales como ataques cibernéticos contra el
derecho a la intimidad de los usuarios, infracciones a la propiedad intelectual a través de
la protección de los derechos de autor, falsedades, sabotajes y fraudes informáticos,
amenazas, calumnias e injurias, pornografía infantil y un largo numero de etcéteras.2
En el presente escrito analizaremos un pequeño reducto de ese mundo interactivo,
el servicio de mensajería Whatsapp, propiedad de la multinacional Facebook, que ofrece
de forma gratuita el sistema de comunicación más extendido en nuestro país.
Daremos a conocer los problemas que los Jueces y Tribunales encuentran en la
ejecución de los Autos que autorizan las intervenciones telefónicas de determinados
usuarios y la incapacidad de descifrar los contenidos de los mensajes de Whatsapp en el
desarrollo de una investigación.
II.

EL PODER JUDICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

1.

Regulación
Tanto el poder legislativo como el judicial son conscientes de que debe existir

permanentemente una actualización de la normativa en relación con las nuevas
tecnologías, no solo con respecto a su regulación sino también, y más importante la
1

MARCO URGELL, A., La intervención de las comunicaciones telefónicas: grabación de las
conversaciones propias, hallazgos casuales y consecuencias jurídicas derivadas de la ilicitud de la
injerencia, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, año 2010. p. 2 ss.
2
PÉREZ, J./BADÍA, E., Privacidad y Seguridad en la Red: la regulación y los mercados, Fundación
Telefónica, Ariel, Madrid, año 2012.

722

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

sanción de las conductas que signifiquen una injerencia en los derechos de los
individuos.
Así en la última modificación de la LECrim en su Artículo 588 ter b. establece
que: “1. Los terminales o sistemas de comunicación objeto de intervención han de ser
aquellos ocasional o habitualmente utilizados por el investigado. 2. La intervención
judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y
a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, así como a
los que se produzcan con independencia del establecimiento o no de una llamada, en
los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o, como receptor, y podrá
afectar a los terminales de los que el investigado sea titular o usuario. A los efectos
previstos en este artículo, se entenderá por datos electrónicos de tráfico o asociados,
todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la comunicación
a través de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a disposición del
usuario, así como de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o
comunicación telemática de naturaleza análoga.”
A esta regulación se unen disposiciones como la Orden IET/384/2016, de 18 de
marzo, en la que en su artículo primero refiere que el objeto de esta es establecer las
condiciones básicas bajo las cuales la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información podrá autorizar a los operadores a la presentación de
un número geográfico como identificador de la línea de origen en llamadas realizadas
desde un acceso de la red de comunicaciones móviles, en aplicación del segundo inciso
del artículo 61.2 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
2.

Las intervenciones telefónicas.
Se entiende por tal todo acto de investigación, limitativo del derecho fundamental

al secreto de las comunicaciones, por el que el Juez de Instrucción acuerda, en el seno
de un proceso penal, mediante resolución debidamente motivada, que por la policía
judicial se proceda al registro de llamadas y/o a efectuar la grabación de las
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conversaciones telefónicas del imputado, durante el tiempo imprescindible para poder
preconstituir la prueba del hecho punible y la participación de su autor.3
Nuestro texto constitucional, en su artículo 18, garantiza el secreto de las
comunicaciones, especialmente de las postales, telegráficas y telefónicas, admitiendo no
obstante la limitación de tal derecho en virtud de resolución judicial. Así cuando la
investigación del delito lo exija, el juez podrá acordar, en el seno de un proceso y
mediante resolución motivada, la observación, detención, apertura y examen de la
correspondencia postal y telegráfica o telemática, así como la observación
e intervención de las comunicaciones telefónicas.
La intervención de las comunicaciones por tanto, como en el resto de medidas
restrictivas de derechos fundamentales debe realizarse con estricta observancia del
principio de proporcionalidad, requiriendo, asimismo, el control judicial en el desarrollo
de la medida. (Arts. 579-588 de la LECrim).
3.

Aplicación.
Pero llegado el momento de realizar una intervención telefónica, la misma se

materializa con la ejecución del auto decretando y/o autorizando la intervención
telefónica de un determinado terminal.
Se procede a librar los pertinentes oficios a las compañías telefónicas de los
terminales que se quieren intervenir, solicitándose no solo la intervención del teléfono,
sino que a su vez se faciliten los datos relativos a la intervención telefónica, mensajes de
texto, IMEI, IMSI, números de teléfono del llamado y del llamante, localización
geográfica de los terminales a través de repetidores, el listado de llamadas entrantes y
salientes durante el tiempo que dura la intervención, con identificación de todos los
datos que figuren en sus archivos de los titulares y/o usuarios de los teléfonos llamantes
y/o llamados, nombre, DNI, cuenta asociada; caso de ser tarjetas prepago, cupones de
recargas, cupones de fidelización y promociones; etc. Además cada operador de
telefonía debe realizar la activación y desvió de datos en estéreo, porque de ese modo
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la investigación

3

Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 1998\31 de 30 julio. Caso Valenzuela Contreras
contra España.

724

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

podrán conocer en directo el contenido y los datos volcados por las compañías
oficiadas.4
Como podemos observar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son
capaces de interceptar todas las comunicaciones a través del denominado SITEL
(Sistema Integrado de Interceptación de las Telecomunicaciones). Un avanzado sistema
informático desarrollado por Ericsson en 2002, dependiente del Ministerio del Interior,
utilizado por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), respondiendo a la necesidad de articular un
mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista para la figura o concepto
jurídico de la intervención de las comunicaciones (STS de 13 de marzo de 2009).
A través de la autorización judicial todo prestador de servicio de
telecomunicaciones están obligados en virtud del artículo 588 ter. e. de la LECrim a
facilitar la intervención de las comunicaciones, salvo cuando se trate de la investigación
de delitos de terrorismo o bandas armadas, y existiendo motivos suficientes, la
intervención de la comunicación podrá ordenarse vía Ministro del Interior siendo
obligada su comunicación inmediata a la Autoridad Judicial para que proceda a la
confirmación o revocación de la misma (Art. 588 ter. d. LECrim). En caso de
incumplimiento, tanto de su deber de colaboración como de su deber de guardar
silencio, los sujetos en cuestión, pueden ser penados por un delito de desobediencia
grave.
III. WHATSAPP Y LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS.
1.

Panorama general
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra,

ya advertía en junio de 2014 las dificultades de los jueces para perseguir delitos a través
de las redes sociales y, en concreto, avisaba de la imposibilidad de ejecutar las órdenes
para controlar los mensajes de WhatsApp5.
Este hecho ya fue advertido por la Confederación Española de Policía en 2014,
meses antes de que la compañía lanzase al mercado el sistema de “cifrado de extremo a

4

PULIDO QUECEDO, M., El programa SITEL y las escuchas de las comunicaciones. Apunte de la STS
(2ª), de 5 de noviembre de 2009, Revista Aranzadi Doctrinal, Pamplona 2010. pp. 2 y ss.
5
http://gaceta.es/noticias/jueces-espanoles-controlar-los-insultos-whatsapp-05062014-1646
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extremo” que existe en la actualidad, un cifrado que imposibilita conocer el contenido
de sus mensajes.6
Por parte de Whatsapp nunca han hecho oficial que tipo de sistema o qué tipo de
claves utilizan en el cifrado de extremo a extremo, pero el funcionamiento de este
sistema criptográfico se puede comprender con un esquema muy básico. Mientras que
anteriormente los mensajes se intercambiaban en texto plano, desde finales de 2014,
estos mensajes entre dos usuarios se envían emparejados a claves aleatorias para
descifrar su contenido. Es decir, que sin estas claves lo único que se puede leer en un
mensaje son combinaciones 'aleatorias' de caracteres, sin sentido alguno.
Pero parece que con el sistema de “cifrado de extremo a extremo” la compañía no
tiene suficiente y próximamente va a introducir otro sistema de seguridad en su
plataforma, como es la “comprobación de cifrado”, esto es que además de estar activo
el cifrado de extremo a extremo, los usuarios podrán comprobar de forma sencilla si el
sistema criptográfico está funcionando correctamente, en cualquier momento.
Pero a todo ello hemos de sumar que se trata de una aplicación de telefonía
totalmente gratuita, tanto su instalación como mantenimiento, por lo que está al alcance
de cualquier persona independientemente de la edad y la condición económica del
usuario. Tan extendida esta la referida aplicación que más del 70 por ciento de
terminales de telefonía móvil que existen en España la tienen instalada.
Pues bien, visto el panorama general de la situación, observamos que en el
desarrollo de una investigación judicial, resulta imposible conocer los mensajes que el
investigado o investigados se intercambian a través de la aplicación Whatsapp, lo cual
impide en gran medida el desarrollo de una investigación.
Desde Whatsapp en sus condiciones de uso advierten que "WhatsApp puede
retener la fecha y sello de tiempo la información asociada a los mensajes entregados
con éxito y los números de teléfono móvil que intervienen en los mensajes, así como
cualquier otra información que WhatsApp está legalmente obligado a recoger". Ello
significa que el número de teléfono de las personas que conversan y las horas y fechas
de los mensajes se registrarán en los servidores de la aplicación, lo que significa que

6

http://www.lainformacion.com/espana/la-policia-tiene-problemas-para-interceptar-los-whatsappde-los-sospechosos_1fFSGeAr8MLpFJMeh9omI7/
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estarán a disposición de las autoridades y agencias de información en caso de que sean
requeridos para algún caso.
Esta información resultaría suficiente quizás como prueba en determinados delitos
como los de quebrantamiento de orden de alejamiento, en los que se refleja que se ha
infringido la orden decretada, con el mero envió de un mensaje, a pesar de que
Whatsapp únicamente nos muestre la identidad del terminal emisor y receptor así como
los días y horas en los que se ha producido la comunicación.
Pero quizás lo visto y expuesto hasta ahora no refleje el gran problema con el que
se enfrentan los Tribunales a la hora de desarrollar una investigación judicial, por eso
me veo en la obligación de exponer un caso concreto.
En un procedimiento judicial son investigados tres individuos por un delito de
tráfico de drogas, en concreto por la venta a escolares, menores de edad, sustancias
estupefacientes como hachís, marihuana, speed y cocaína. Los menores se ponen en
contacto con los encartados a través del móvil para realizar la compra de la sustancia
que más tarde se materializa cuando se citan con sus vendedores para cerrar la venta,
bien en la calle, bien en la casa de uno de los investigados o bien dejando el dinero en
lugares determinados que al tiempo son cambiados por la sustancia solicitada. Por Auto
judicial se procede a la intervención de todos los terminales de telefonía móvil de los
investigados.
Es sabido que la aplicación de Whatsapp es ampliamente utilizada por los
menores, pues al ser gratuita, se prioriza su utilización, antes que un mensaje de texto o
una llamada telefónica, produciéndose en el caso concreto muy pocas llamadas o
mensajes de texto, por lo que dilata en gran medida el tiempo de la investigación
policial.
Por tanto, esta situación de encriptación imposibilita y ralentiza una investigación
tanto en el plano policial como judicial, pues mientras exista whatsapp solo se verterán
el contenido de los datos derivados de llamadas y mensajes de texto, perdiendo
muchísimos datos de los contenidos en los mensajes en los que se utilice Whatsapp.
Datos perdidos que se materializan en tiempo y dedicación excesivos dedicados a una
investigación.

727

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Para el informático Carlos Aldama7 un hacker puede recurrir a técnicas habituales
como infectar el dispositivo móvil y de ese modo acceder y ver los mensajes de
Whatsapp. Por tanto, es posible descifrar esos mensajes, solo que sería necesario dotarlo
de un método o técnica determinada, en la que no intervengan ni virus ni otro sistema
que neutralice el terminal móvil. Y este método de descifrado debería de partir de la
compañía que suministra la aplicación, y si ella no es capaz de suministrarlo, tendría
que verse obligada a cambiar el sistema operativo que sustenta la aplicación, todo en
aras de permitir la accesibilidad de los organismos para conocer el contenido de la
mensajería en procesos judicializados tendentes a descubrir y condenar hechos
delictivos.
Fuera de nuestras fronteras, concretamente en Brasil, se procedió a la suspensión
del servicio de WhatsApp también en Brasil durante cuatro horas por negarse a facilitar
información para una investigación policial. Pero esta medida fue revertida otro
Tribunal al entender que era desproporcionada, teniendo en cuenta el extendido uso de
esa aplicación en el país, lo cual provocaba un castigo masivo a todos los usuarios.
Volviendo a nuestro país, considero que el tema no es baladí, de hecho no existe
jurisprudencia al caso, por lo que las autoridades deben ponerse a trabajar a este
respecto, ¿Cómo puede ser que una compañía privada, oferte un servicio incontrolable?
la Justicia observa y pide una regulación en este sentido. El legislador debe hacer frente,
ya es tarde, WhatsApp lleva funcionando mucho tiempo, de forma alegal, sin límites ni
directrices, en un escenario donde pueden cometerse todo tipo de conductas delictivas
de manera impune.
Se debe articular un medio por el cual se castigue a aquellas operadoras que
encriptan sus mensajes, del mismo modo que se castiga a aquellas que no facilitan
información, por ello, quizás la vía legal sea mediante la tipificación de esta conducta
como delictiva a través del articulo 588 ter. Apartado e de la LECrim, donde se castiga
con

el

delito

de

desobediencia

a

aquellos

prestadores

de

servicios

de

telecomunicaciones que no asistan o no colaboren facilitando el cumplimiento de los
autos de intervención de las comunicaciones.
La solución por tanto la concibo con la ampliando de ese articulo 588 ter.
apartado e, en cuanto a la penalización de esa conducta de desobediencia, pudiendo el

7

http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/04/08/5707f99f22601d5b1b8b4596.html
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Juzgado encargado de la investigación suspender el servicio de telefonía, en este caso
de Whatsapp, durante el tiempo en el que el servidor no facilite la información
solicitada.
Así pues, amparo actuaciones como la medida cautelar de suspensión del servicio
de WhatsApp, pues a día de hoy quizás sea el mecanismo capaz de conseguir una
transformación del servicio, cuando se traduzcan las pérdidas de la multinacional en
millones de euros, será el momento en el que se pongan manos a la obra y elaboren un
sistema de mensajería correcto, capaz de generar un archivo que guarde los mensajes
intercambiados por los usuarios, lo que posibilitara tanto el seguimiento de las
conductas criminales como la detención y penalización de sus actores.
******
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∽La nueva agravante por razón de género:
¿era realmente necesaria?∼
Resumen.- La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, supone,
entre otras modificaciones, la introducción en el artículo 22. 4ª CP de una nueva agravante, la comisión
del delito por razón de género, a pesar de que antes de la reforma, ya existía la agravante de la comisión
del delito por razón de sexo y por la orientación o identidad sexual de la víctima. ¿Qué diferencia existe
entre la agravante por razón de género y la agravante por razón de sexo?, ¿y entre ambas y la agravante
por razón de la orientación o identidad sexual?, ¿cuál es el límite entre una y otra?
En el presente artículo, analizaremos si realmente era necesaria la introducción de esta nueva agravante
para dar solución al problema de la violencia de género, como justifica el legislador, o si estamos ante una
medida puramente populista.
Abstract.- The reform of the Criminal Code operated by Organic Law 1/2015 of March 30, entails,
among other modifications, the introduction in article 22.4 CP of a new aggravating factor, committing a
crime motivated by the gender of the victim, even though there already existed, prior to the reform, the
aggravating factor of crime motivated by the sex, sexual-orientation, or sexual-identity of the victim.
What difference exists between the aggravating factor of crime motivated by a victim's gender or by sex?
Is there any difference between these and the alternative aggravating factors of crime motivated by a
victim's sexual orientation or sexual identity? Where are, the lines drawn between one concept and
another?
In this article, we will analyze whether it is necessary to introduce this new aggravating factor to solve the
problem of gender-based violence, as has been argued by the legislator, or whether this move is purely a
populist measure.

I.- LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Establece su Exposición de Motivos, que la violencia de género “se manifiesta
como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de
una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión”1.
Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de
serlo. El fundamento material de la regulación singular de la violencia de género, reside
en un peligro implícito derivado de la propia naturaleza de la relación entre autor y
víctima. El Derecho penal parte del reconocimiento de que la mujer, por su condición de
tal y en virtud de la radical desigualdad en el reparto de roles sociales, se encuentra
particularmente expuesta a sufrir ataques violentos a manos de su pareja masculina.

1

Ley orgánica 1/2014 de 28 de diciembre de Medidas de protección integral contra la violencia de
género. Exposición de Motivos.
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Eso no significa negar la posibilidad de que el varón también pueda sufrir
agresiones de su cónyuge o conviviente, La diferencia reside en que, en el caso de la
mujer, a ese riesgo se suma el peligro derivado de su propia condición femenina, un
riesgo que tiene su origen en la radical injusticia en el citado reparto de soles sociales
que las coloca, como colectivo o “género”, en una posición subordinada y dependiente
del varón2.
El concepto normativo de violencia de género descansa en un elemento personal,
otro objetivo y uno final, subjetivo.3 El elemento personal es que el agresor sea hombre
y la víctima mujer, existiendo o habiendo existido entre ambos un vínculo matrimonial
o una relación similar de afectividad. El elemento objetivo es un acto de violencia física
o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o
privación arbitraria de la libertad. El elemento subjetivo es que la violencia sea una
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, la regulación penal omite toda
referencia al contexto de dominación. Esta referencia a la situación de dominación,
desigualdad y relaciones de poder es lo que hace que parte de la doctrina y de la
Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo, en ocasiones,
haya exigido la concurrencia de este elemento subjetivo.4
Lo más novedoso de la Ley 1/2004 es que, por primera vez en nuestra historia
parlamentaria, la ley adopta una perspectiva “de género”, lo que significa un nuevo
enfoque sobre el contenido del principio de igualdad y la prohibición de discriminación,
al tiempo que apuesta decididamente por intentar remover los obstáculos que el
legislador entendió que impiden y dificultan que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos e que se integra, sean reales y efectivas (artículo 9.2º de la Constitución
Española). De forma que quienes no comparten determinada concepción de la igualdad,
difícilmente pueden admitir como legítima la idea de “género”.5

2

RAMÓN RIBAS, E. Los delitos de violencia de género según la Jurisprudencia actual. Estudios
Penales y Criminológicos, Vol. XXXIII (2013), p. 404.
3
SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I.J. La igualdad y la violencia de género en el orden jurisdiccional penal.
Hacia una estrategia actuarial en el tratamiento punitivo de la violencia del hombre sobre la mujer en la
relación de pareja. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Agosto 2010, pp. 5:5-5:6
4
MUÑOZ COMPANY, Violencia de género y necesidad o no de elemento subjetivo específico de
dominación. Jurisprudencia y legislación vigente. Diario La Ley, nº 8606, Sección Doctrina, 16 de
septiembre de 2015, p.7.
5
SÁNCHEZ YLLERA, I. Maltrato y dominación (Paradojas judiciales sobre una cultura incívica). Diario
La Ley. Nº 8158, Sección Doctrina, septiembre 2013. Año XXXXIV. Editorial La Ley, p.1
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II.- EL CONVENIO DE ESTAMBUL DE 11 DE MAYO DE 2011
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia
contra la Mujer y Violencia Doméstica, hechos en Estambul el 11 de mayo de 2011 y
ratificado por España el 18 de marzo de 2014, reconoce en su Preámbulo que la
violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer
y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el
hombre, privando así a ésta de su plena emancipación.
Igualmente reconoce que la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer
está basada en el género, y que es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que
se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres,
estando las mujeres y las niñas más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de
violencia basada en el género. La importancia de este Convenio estriba en que supone el
primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia
contra la mujer y violencia doméstica, y es el tratado internacional de mayor alcance
para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo una
tolerancia cero con respecto a la violencia hacia la mujer.6
En el artículo 3 del Convenio, se recogen varias definiciones, destacando para el
objeto del presente estudio, las siguientes:
1.- “Por violencia contra la mujer, se deberá entender una violación de los
derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se
designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física,
sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos,
la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”.
2.- “Por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y
atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios
de mujeres o de hombres.”

6

MUÑOZ COMPANY, Violencia de género y necesidad o no de elemento subjetivo específico de
dominación. Jurisprudencia y legislación vigente. Diario La Ley, nº 8606, Sección Doctrina, 16 de
septiembre de 2015, p.3
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3.- “Por violencia contra la mujer por razones de género, se entenderá toda
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de
manera desproporcionada.7”
El legislador español no ha hecho sino trasladar una mención al “género”, como
agravante discriminatoria, desde el Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011 al
Código Penal, donde se incorpora junto a otras agravantes como la del “sexo” o “la
orientación sexual”. En el apartado XXII de su Exposición de Motivos, la LO 1/2015 de
30 de marzo explica esa inclusión como eventualmente necesaria para distinguir el
género del sexo, en tanto que podrían ser “el fundamento de acciones discriminatorias
diferentes”. No dice por qué, el Convenio tampoco. Y no se entiende8.
III.- ¿REALMENTE ERA NECESARIA UNA AGRAVANTE POR RAZÓN
DE GÉNERO?
La ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal,
introduce en el artículo 22. 4ª9, en las circunstancias agravantes, el cometer el delito por
razones de género. Las razones de género se incorporan así al elenco de motivos
discriminadores cuya concurrencia da lugar a la aplicación de esta circunstancia
agravante. No se puede identificar este nuevo motivo de discriminación, con la simple
diferencia entre los sexos del sujeto activo y pasivo del delito, ni tampoco con el hecho
de cometer el delito por la simple razón de que el sujeto pasivo sea de un determinado
sexo, pues estas dos motivaciones pueden considerarse incluidas en la locución de “su
sexo” que existe desde la regulación anterior10.
El término “género” deberá interpretarse en consonancia con la definición de
violencia de género que se recoge en el artículo 1 de la LO 1/2004 11. Así, esta nueva
7

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica. Estambul. 11 de mayo de 2001. Artículo 3.
8
MAQUEDA ABREU. El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal de
2015”. Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época, Nº 118, mayo 2016, p.2
9
Código Penal, Artículo 22. 4.ª: Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que
pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su
discapacidad
10
THOMSON REUTERS, El género como motivo de discriminación. Dossier, Reforma del Código
Penal. Marzo, 2015, p. 32.
11
LO 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Artículo 1: Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por
esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta
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circunstancia agravante sería aplicable en todos aquellos casos en los que el sujeto
activo (siempre varón), comete el delito motivado por el propósito de discriminar o de
hacer patente la situación de desigualdad o la relación de poder sobre el sujeto pasivo
(siempre una mujer que haya sido o sea su cónyuge, o que esté o haya estado ligada a él
por relación de afectividad, aún sin convivencia).
Se podrá aplicar en los casos de homicidio, delito contra la libertad sexual, robo
con violencia o intimidación, etc., en los que el sujeto activo cometa el delito motivado
por esas razones de género, siendo lo habitual que se aplique en los delitos contra las
personas. Naturalmente, no se podrá aplicar en los delitos recogidos en los artículos
153, 171, 172 y 173.2 del Código Penal porque se vulneraría el principio non bis in
ídem.
Igualmente, esta circunstancia agravante no podrá aplicarse en los subtipos
agravados en los que ya se contempla la “razón de género”, como es el caso de art.
148.4º CP y los nuevos tipos penales recogidos en los artículos 510, 511 y 512 del
Código Penal12.
Los escritos existentes acerca de la nueva agravante discriminatoria apuntan ya
hacia la dirección de que ha sido introducida para “reforzar la protección especial que
actualmente dispensa el Código Penal a las víctimas de la violencia de género”13
Eso quiere decir que su función va a ser básicamente pedagógica pues está
llamada a despertar la conciencia de los operadores jurídicos de que existe un
instrumento capaz de ampliar, de forma relevante, los espacios aplicativos de la vieja
agravante de género creada por la LO 1/2004 para la violencia en la pareja. Una
necesidad sentida, por cierto, por amplios sectores feministas y académicos que, desde
la gestación de aquélla, se propusieron ampliar más allá de sus estrechos límites la
protección de las mujeres y creyeron que el instrumento adecuado para ello era la
creación de una agravante genérica de género, sin reparar en que ese cometido lo
cumplía ya el sexo en el contexto del artículo 22. 4ª del Código Penal. PERAMATO lo

violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o
guarda y custodia, víctimas de esta violencia 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley
comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
12
MUÑOZ COMPANY, Violencia de género y necesidad o no de elemento subjetivo específico de
dominación. Jurisprudencia y legislación vigente. Diario La Ley, nº 8606, Sección Doctrina, 16 de
septiembre de 2015, p.4.
13
LO 1/2015 de 30 de marzo. Exposición de Motivos
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reconoce abiertamente desde su posición de Fiscal especialista en violencia contra la
mujer:
En nuestro Derecho interno, antes de la mencionada reforma operada por la LO
1/2015, ya contábamos con la agravante de discriminación sexual que hubiera permitido
incluir los supuestos de discriminación por razón del género. La razón por lo que no lo
hicimos entiendo que no fue porque descartáramos la posibilidad de aplicación
partiendo de la diferenciación sexo/género. Más bien creo que su no aplicación se debió
a que ni siquiera nos planteamos esa posibilidad, a la que ahora, necesariamente nos
enfrentamos.14
Y es que en el contexto en que nos sitúa la agravante antidiscriminatoria del
artículo 22.4ª CP no hay un marco relacional definido, ni siquiera están predeterminadas
las conductas ni los sujetos implicados en el acto de discriminación-salvo la condición
femenina de la víctima- y existe, además, el imperativo sistemático de dar un
tratamiento unitario a todos los motivos descritos legalmente- el género es sólo uno de
ellos-, más allá de las circunstancias de excepcionalidad que en su día rodearon las
previsiones de la LO 1/2004 para la violencia en la pareja, que condicionaron y siguen
condicionando, con mejor o peor fortuna, la incierta suerte de las interpretaciones que se
vienen haciendo de su texto y de su significado.15
IV.- CONCLUSIÓN
La inclusión de la nueva agravante por razón de género, tras la reforma operada
con la LO 1/2015 de 30 de enero, era totalmente innecesaria, en mi opinión, pues ya
contábamos antes de la reforma, con las agravantes por razón de sexo y por razón de la
orientación o identidad sexual, sumado a una LO 1/2004 de medidas de protección
integral de violencia sobre la mujer. Si realmente lo que se pretendía era ampliar la
protección de las víctimas de la violencia sobre las mujeres, hayan sido o no parejas de
sus agresores, opino que hubiese sido más adecuado crear subtipos agravados en ciertos
delitos dolosos graves que se cometen contra las mujeres (asesinato, agresiones
sexuales) por el único motivo de serlo.

14

PERAMATO MARTÍN, T. Ponencia presentada en 2015 en las “Jornadas Especialistas en materia de
Violencia sobre la Mujer”. Congreso de Fiscales Delegados de Violencia sobre la Mujer, celebradas en
Madrid los días 3 y 4 de noviembre de 2015.
15
MAQUEDA ABREU. El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal de
2015. Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época, Nº 118, mayo 2016, p. 6.
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Por lo que creo, que lo que realmente ha pretendido el legislador ha sido, la
trasposición a cualquier precio del Convenio de Estambul a nuestro ordenamiento, sin
valorar cómo era la mejor forma de hacerlo.
******
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M.ª del Carmen de León Jiménez
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Socia FICP.

∽El testigo protegido∼
I.

INTRODUCCIÓN
El artículo 118 de la Constitución española recoge el deber de todos los

ciudadanos de colaborar con los jueces y tribunales en el curso del proceso. En
consonancia con este deber constitucional, y en el mismo sentido se expresa la Ley
Orgánica del Poder Judicial en su artículo 17.1.1, y en el proceso penal, el artículo 410
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.2
La protección de los testigos y peritos en el proceso penal, desde una perspectiva
meramente cuantitativa o numérica, desde luego, no ha constituido históricamente, un
problema especialmente extendido y preocupante para la justicia penal española, pero,
por contra, desde un punto de vista cualitativo, sin lugar a dudas, proyecta, de un lado,
un conjunto de situaciones y fenómenos con honda repercusión en la ciudadanía y en la
opinión pública y, de otro, expresa singularmente el marco dialéctico en que han de
conjugarse los principios que vertebran la estructura del proceso penal, ya
acompañándolo, ya distanciándolo, del modelo ínsito en nuestra Carta Magna y en los
textos internacionales en materia de Derechos Humanos –ratificados por España– y que
le sirven de complemento (art. 10.2 de la Constitución).
II.

EL TESTIGO PROTEGIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL

1.

Concepto de testigo protegido
En el ámbito penal, el testigo es una persona que, teniendo conocimiento de

hechos o datos relevantes para el procedimiento, ya sea como consecuencia de lo que ha
visto, de lo que ha oído o de lo que ha percibido, brinda su testimonio en orden a
colaborar con la Administración de Justicia, siempre obligado a decir la verdad, pues en
caso contrario cometería un delito de falso testimonio. El problema surge cuando los
1

Artículo 17.1 de la CE: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser
privado de su libertad, sino con la observancia de los establecido en este artículo y en los demás casos y
en la forma prevista por la ley
2
Artículo 410 de la Lecrim: Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que
no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren
sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.
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ciudadanos se muestran reticentes a colaborar con la administración de justicia en
determinadas causas penales particularmente en causas penales muy complejas o con
mucha repercusión mediática, por miedo de que ellos mismos o sus familiares puedan
sufrir represalias como consecuencia de su colaboración con la Justicia a sufrir
represalias. Ello puede comportar una importante consecuencia: que el proceso se
celebre sin contar con su valioso testimonio y prueba, lo que perjudicaría la recta
aplicación del ordenamiento jurídico-penal, y facilitaría en su caso, la impunidad de los
presuntos culpables.
Así, se expresaba a mediados de los años 90, el preámbulo de la L.O.19/1994, de
23 de diciembre, de protección de peritos y testigos en causas criminales. Una norma
que trató de hacer visible el equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las
garantías y la tutela de los derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y
sus familiares.
La figura del testigo protegido no es exclusiva de España. En el marco de la ONU,
el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984,
sobre la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
señaló que: “se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos
estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del
testimonio prestado”.
En el ámbito europeo, existe una breve Resolución del Consejo de la Unión
Europea, de 23 de noviembre de 1995 relativa a la protección de los testigos en el marco
de la lucha contra la delincuencia organizada internacional.
Como es habitual en la normativa comunitaria, la Resolución comienza
definiendo qué es un testigo: toda persona, cualquiera que sea su situación jurídica,
que disponga de información o de datos considerados importantes por las autoridades
competentes de las diligencias penales y cuya divulgación pueda poner en peligro a
dicha persona. Entre otras orientaciones, el Consejo establece que: los testigos deberían
estar protegidos contra cualquier forma de amenaza, presión o intimidación directa o
indirecta; los Estados miembros deberían garantizar la protección adecuada y efectiva
del testigo, antes, durante y después del proceso si así lo estiman necesario las
autoridades competentes; esta protección debería también garantizarse a los padres,
hijos u otros allegados del testigo en caso necesario, de forma que se evite cualquier
forma de presión indirecta, por razón de extrema gravedad de una amenaza, cabría la
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posibilidad de autorizar al testigo, y en su caso, a las personas de su entorno a cambiar
de identidad.
2.

La LO 19/1994 de 23 de diciembre de protección de peritos y testigos en
causas criminales
La exposición de Motivos de la Ley dice, que esta norma es consecuencia de una

contrastada experiencia3. Se intenta establecer un sistema que armonice las garantías
encaminadas a la protección de testigos y peritos, con los principios propios del proceso
penal, persiguiendo el equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y
la tutela de derechos fundamentales inherentes a testigos y peritos, y a sus familiares.
Continúa señalando la Exposición de Motivos que "el sistema implantado confiere al
juez o tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro, y la aplicación de
todas o algunas de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa
ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente
protegidos...". Y todo ello siguiendo las directrices marcadas por el Derecho
Comparado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Resolución 827/1993
de 25 de mayo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concerniente a la
antigua Yugoslavia.
a)

Antecedentes

Con anterioridad a la LO 19/1994, de 23 de diciembre, en nuestro país venía
gestándose un clima de opinión, coincidente con lo que sucedía en el Derecho
Comparado4, en el que se venían constatando con alarma, que la práctica de la prueba
testifical se veía entorpecida, cuando no neutralizada, por el miedo o temor a deponer o
testificar por los ciudadanos, particularmente tratándose de delitos cometidos por
bandas armadas y terroristas; sin descartar que las presiones, amenazas, coacciones y
otros medios que provocan el temor a declarar o informar, asimismo, se detectaban en
procesos por delitos como los de robo o atracos violentos a entidades bancarias, los

3

Exposición de Motivos de la LO 19/1994: “La reticencia de los ciudadanos a colaborar con la policía
judicial y la Administración de justicia en determinadas causas penales, ante el temor a sufrir represalias”.
4
Como muestra el Decreto-Ley de 15 de junio de 1991, sobre medidas en materia de secuestros de
personas y para la protección de los que colaboran con la Justicia, en Italia(arts. 9 y siguientes), y también
la “Victim and witness Proteccion Act” de 12/10/1982 en EEUU, en la que, mediante una agravación de
las penas, se trata de impedir que las víctimas de delitos puedan ser objeto de represalias y actos de
intimidación o venganza.
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relacionados con el tráfico de drogas a media o gran escala, de "trata de blancas", de
prostitución de menores, etc 5.
La práctica cotidiana en los juzgados y tribunales, y especialmente en los
juzgados de instrucción que por su particular cometido facilitan un trato más directo con
el ciudadano que como testigo (víctima o no) o perito (especialmente si es ajeno a las
estructuras públicas de apoyo a los órganos jurisdiccionales en materia de peritaciones)
acuden a los mismos, permite comprobar cómo unos y otros sienten comprometida su
seguridad a consecuencia de la obligada intervención procesal. Lo que particularmente
atormenta al ciudadano llamado a intervenir es el temor a sufrir represalias en su
persona o la de su familia y, consecuentemente, que sus datos personales, especialmente
los referidos al domicilio, estén a disposición del imputado y su entorno. Sobre todo en
los supuestos relacionados con las formas más graves de delincuencia y criminalidad
organizada. Este miedo, desasosiega y exaspera si además, de manera no deseada,
peritos y testigos se ven convertidos en punto de atención para los medios de
comunicación que difunden no solo su nombre, sino también su propia imagen.
El ciudadano se siente el último engranaje de una maquinaria que funciona sin
tomarle en consideración, que muchas molestias y pocas satisfacciones le reporta, y que
además le requiere de forma obligada. Tan obligada que su negativa a intervenir puede
llegar a ser constitutiva de delito.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no abordó directamente este
problema hasta la Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre de Protección de Testigos
y Peritos en Causas Criminales
En definitiva, puede concluirse que hasta la LO 19/1994, la protección de la
libertad e integridad de peritos y testigos, ni por la vía del Derecho sustantivo o
material, ni por la del adjetivo o procesal, alcanzaba un estado satisfactorio, ni venía
asumida por un conjunto normativo armónico y con pretensiones de comprensión
global.
b)

Ámbito de aplicación objetivo y subjetivo

El art. 1.1 de la LO 19/1994, de 23 de diciembre, señala textualmente que: «Las
medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad de
testigos o peritos intervengan en procesos penales»
5

MORAL GARCÍA, A./SANTOS VIJANDE, J.M: Publicidad y secreto en el proceso penal. 1996
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El tenor o dicción literal de la norma apuntada no deja margen interpretativo
alguno, al venir referida "in genere" a la intervención de peritos y testigos en procesos
penales, sin añadido alguno, por lo que ha de entenderse que la Ley en cuanto a su
ámbito de aplicación objetivo abarca y comprende todos y cualesquiera clase o
modalidad procedimental de las hoy vigentes en nuestra Ley de Enjuiciamiento
Criminal, es decir, en el procedimiento ordinario por delitos, en el procedimiento
abreviado, y en el procedimiento contra diputados y senadores. Al no limitar la Ley su
ámbito de aplicación a los procesos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha
de entenderse que también es de aplicación al procedimiento del Tribunal del Jurado, al
proceso penal propio de la Jurisdicción Militar introducido por LO 2/1989 de 13 de
abril, e incluso en los procesos ante la Jurisdicción de Menores.
La determinación del ámbito subjetivo de aplicación requiere de una precisión
conceptual y terminológica previa, cual es la de que por definición el testigo y el perito
son terceros ajenos al proceso, que son llamados a declarar o informar, según su
experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de hechos o conocimientos
empíricos acaecidos con anterioridad al proceso, bien por haberlos presenciado –testigo
directo–, bien por haber tenido noticia de ellos por otros medios o a través de otras
personas –testigo de referencia–, bien por poder explicarlos conforme a su cienciaperito 6.
La adopción de alguna de las medidas protección exige que "la autoridad judicial
aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, la libertad o bienes de quien
pretenda ampararse en ella, su cónyuge, o persona a quien se halle ligado por análoga
relación de afectividad, o sus ascendientes, descendientes o hermanos”.
Es el juez quien apreciará el grado de riesgo o peligro para aplicar todas-o algunade las medidas legales de protección previstas, cuando las considere necesarias. En este
caso, el artículo 2º de la Ley establece que el juez instructor acordará motivadamente,
de oficio o a instancia de parte(…)las medidas necesarias para preservar la identidad
de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la
acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar las
siguientes decisiones: a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su
nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que
6

FUENTES SORIANO, O. La Ley Orgánica 19/94, de protección de testigos y peritos en causas
criminales. En Rev. de Derecho Procesal, 1996, n.° 1, Edersa, Madrid, 1996
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pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un
número o cualquier otra clave; b) Que comparezcan para la práctica de cualquier
diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual
norma; y c) que se fije como domicilio a efectos de citaciones y notificaciones, la sede
del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su
destinatario.
El artículo 3.2º también prevé que, si la circunstancia del grave peligro se
mantuviera una vez que ha hubiera finalizado el proceso, a los testigos y peritos se les
brindará protección policial y en casos excepcionales, incluso se les podrá facilitar
documentos con una nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia o
lugar de trabajo.
c)

Contenido

Ley prevé medidas de carácter procesal junto con otras que afectan a ámbitos
distintos, especialmente policiales y gubernativas. Las primeras, a excepción de la
reserva del nombre y apellidos del afectado perdurarán mientras lo hagan las
circunstancias que aconsejaron su adopción, incluso hasta que el proceso concluya. Las
restantes, es decir, las que son de carácter policial y administrativo, podrán mantenerse
aún después de concluido el proceso definitivamente mientras persista la situación de
peligro que originó su adopción.
A las medidas posibles durante la instrucción se refiere la Ley en su art. 2.º, según
el cual son propias de esta fase las necesarias para preservar la identidad de los testigos
y peritos, su domicilio, su profesión y lugar de trabajo. Podrán ser acordadas por el juez
de instrucción de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención al
riesgo o peligro racionalmente apreciado. Tratándose de medidas que limitan derechos
fundamentales, han de ser proporcionales al riesgo apreciado y necesario e idóneo para
precaverlo.
Las medidas a adoptar son las siguientes:
1. Que no consten en las diligencias que se practiquen el nombre, apellidos,
domicilio lugar de trabajo y profesión del protegido, ni cualquier otro dato que pudiera
servir para su identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra
clave.
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Se trata de mantener en secreto todos los datos que puedan identificar a una
persona con la finalidad de proteger su seguridad e integridad física. Parece lógico
pensar que, en consonancia con esta inédita, en el interrogatorio al que se someta el
testigo protegido quedarán vedadas las preguntas que se le dirijan tendentes a su
identificación.
2. Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando
procedimientos que imposibiliten su identificación visual normal. No alude la ley a
procedimiento alguno en concreto, por lo que muy bien pueden utilizarse desde gorros,
capuchas, antifaces etc. hasta pantallas separadoras para el momento en que la
intervención procesal tenga lugar. También parece razonable que se adopten medidas
especiales para preservar el anonimato de la persona protegida cuando ésta haya de
acceder a la sede judicial donde tenga que declarar o efectuar la pericia.
3. Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del
órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.
La adopción de estas medidas habrá de tramitarse en pieza separada en la que
constarán los datos reales de la persona protegida, a la que, en tanto no se deje sin efecto
la medida, las partes no podrán tener acceso y permanecerá bajo la custodia del letrado
de la administración de justicia.
A la fase intermedia y de enjuiciamiento dedica la ley su art. 4. Con arreglo al
mismo, recibidas las actuaciones en el órgano competente para el enjuiciamiento, este se
pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir
todas o algunas de las medidas de protección adoptadas por el juez de instrucción, así
como si procede la adopción de otras nuevas, previa ponderación de los bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos, de los derechos fundamentales en conflicto y de las
circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en relación con el proceso penal de
que se trate.
Dice la Ley que las medidas adoptadas podrán ser objeto de recurso de reforma o
súplica, si bien habrá de entenderse que también pueden serlo la resolución que recaiga
sobre el mantenimiento, modificación o supresión de las ya acordadas, así como la que
las deniegue7.

7
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Cualquiera de las partes podrá motivadamente solicitar en su escrito de
calificación provisional, acusación o defensa, el conocimiento de la identidad de los
testigos y peritos propuestos como prueba que fueran admitidos como tal. En este
supuesto, el auto que admite la prueba ha de expresar el nombre y apellidos de las
personas de que se trate, respetándoles las restantes garantías. A partir de que se
notifique a las partes esta identidad, comenzará el plazo para la recusación de peritos y
otro de cinco días para proponer prueba tendente a acreditar alguna circunstancia que
pueda influir en el valor probatorio del testimonio del testigo.
A la luz del expresado artículo 4, surge la cuestión relativa a cuál es el sentido que
tiene desvelar la identidad del testigo protegido de cara a la fase del juicio oral cuando
durante la instrucción ha quedado bajo el anonimato precisamente en un ademán de
protección del mismo. En este sentido se han pronunciado tanto la jurisprudencia del
Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, y de manera extensa el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, intentando analizar y dotar de contenido y mayores
requisitos la regulación del testigo protegido, en un claro intento de buscar un equilibrio
entre un proceso penal con todas las garantías para el acusado y la protección de los
testigos protegidos y en su caso, sus familiares, en su deber de colaboración con la
Justicia.
3.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2016
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de noviembre de 2016 ha

puesto de relieve la dificultad de equilibrar el derecho de la defensa con el derecho de
proteger los bienes de la persona del testigo protegido, así como la valoración de dicha
prueba, y su compatibilidad con las garantías constitucionales de contradicción e
inmediación.
La sentencia señala que, dentro de la categoría de testigos protegidos, es preciso
distinguir dos subcategorías, en cuanto al nivel de protección: por un lado, los testigos
anónimos, y por otro, los testigos ocultos. Los primeros, son aquellos de los que ni
siquiera se dan a conocer a las partes sus datos personales. A su vez, dentro de los
testigos anónimos caben distintas modalidades de anonimato: los que no han podido ser
identificados con datos personales, por lo que se ignora su identidad, y aquellos otros
supuestos en los que el testigo sí ha sido identificado dentro del proceso, pero el
Tribunal acuerda mantener en secreto y no dar a conocer a las partes su identidad.

744

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Los testigos ocultos, sin embargo, sí son identificados personalmente con nombres
y apellidos, pero deponen en el acto del juicio sin ser vistos por el acusado y público.
También dentro de los testigos ocultos hay diferentes posibilidades. Están aquellos que
pueden declarar en una dependencia aparte, sin ser vistos ni por el Tribunal, ni por las
partes ni por el público, tan solo oídos. Y también están aquellos que pueden ser
declarar sin ser vistos por el Tribunal ni por las partes, pero no por el público ni el
acusado.
Todos los sistemas se complementan con la distorsión de la voz.
La citada Sentencia recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 64/1994, de
28 de febrero, la cual señala qué requisitos debe reunir la declaración del testigo
anónimo para poder constituir prueba de cargo, de conformidad con la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El primero, que el anonimato haya sido
acordado por el tribunal en una decisión motivada, en la que se ponderen de manera
razonable los intereses en conflictos.
El segundo, que los déficits de defensa que genera el anonimato se compensen
con medidas alternativas que permita al acusado evaluar, y en su caso, combatir la
fiabilidad y credibilidad del testigo y su testimonio. Y el tercero, que la declaración del
testigo concurra acompañada de otros elementos probatorios de manera que no podrá,
por sí sola, o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia.
La sentencia entra en el tema de cuánta motivación se debe exigir a la defensa
cuando solicita conocer la identidad del testigo superando la fórmula genérica de que le
causa indefensión dicho desconocimiento, toda vez que del contenido de la declaración
en instrucción pueden derivarse datos que le permita una mayor concreción en cuanto al
motivo de su petición. Y distingue según la relación extraprocesal existente entre el
testigo y el acusado. Es decir, si fuera un agente policial o persona con la que no ha
tenido relación alguna, es irrelevante para la defensa conocer su identidad.
Pero si hubiera habido relación extraprocesal, conocer la identidad del testigo
puede ser esencial para valorar su credibilidad ante la posible existencia de motivos
espurios. Y no obstante, en este último caso, no se puede desestimar la pretensión por
falta de concreción sino que ha de ponderarse.
En al supuesto analizado, se trataba de un testigo anónimo y oculto –ni la defensa
sabía quién era ni lo vio ni percibió cuando declaró-, y tenía motivos para sospechar que
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podría actuar contra él por razones de venganza, odio o enemistad por relaciones
extraprocesales. El Tribunal no justificó las razones de mantenerlo anónimo y oculto,
que son excepcionales, y que suponen una limitación al derecho fundamental al proceso
con todas las garantías, concluyendo en la ineficacia de la declaración de dicho testigo
protegido. No anula la sentencia porque el resto de prueba no es suficiente y por tanto
aprecia vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
III. CONCLUSIONES
La figura del testigo protegido, una figura aparentemente sencilla y útil para el
proceso penal, muestra en realidad dificultades ante la ponderación que debe hacerse de
los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Por ello, la Jurisprudencia, tanto del
Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, y de manera más extensa el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han intentado analizar y dotar de contenido y
mayores requisitos la regulación del testigo protegido, en un claro intento de buscar un
equilibrio entre un proceso penal con todas las garantías para el acusado y la protección
de los testigos protegidos y en su caso, sus familiares, en su deber de colaboración con
la justicia.
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∽La eficacia de la orden de protección en los casos
de violencia de género∼
Resumen.- La violencia doméstica es sin género de duda la mayor lacra que se da en nuestra
sociedad, y la que más preocupa, problemática que viene de antaño y que el legislador en un intento
de proteger a las víctimas, en su mayoría mujeres, dicto la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de
la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, después de que se concienciara de la
necesidad de paliar esta situación pues el número de mujeres muertas iba en aumento; pero con el
dictado de la ley después de tantos años se ha podido comprobar que no se han obtenido los resultados
deseados, planteándose por los profesionales del derecho si esta ley continua siendo eficaz y si sería
posible introducir otro medios como la mediación penal que pudieran resolver en mayor medida el
problema de la violencia de género.
Palabras clave.- Orden de protección; eficacia de la medida; Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora
de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica; mediación penal; protocolo de
implantación; orden de protección europea.

I.

INTRODUCCIÓN
La orden de protección nace como herramienta jurídica tendente a salvaguardar

los derechos de las mujeres, principalmente, cuando son víctimas del llamado
fenómeno social “Violencia de Genero”.
No es hasta al año 2003, cuando el legislador se da cuenta de la verdadera lacra
social que supone la existencia de violencia en el ámbito familiar, lo que le lleva a
articular mecanismos que intentar paliar o solucionar el problema, que de antaño
permanecía oculto en el seno de la relaciones matrimoniales sin que a veces ni los
propios familiares más cercanos supusieran del sufrimiento y padecimientos que las
victimas sufrían provocados por su parejas.
Ante ello, se da un respuesta global tras la preocupación tanto nacional como
internacional de la problemática de la violencia de

Genero, mediante la

promulgación de Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección
de las víctimas de la violencia doméstica.
Pero después de once años desde el nacimiento de esta medida jurídica, cabe
plantearse la cuestión de su eficacia jurídica pues parece que los problemas que con
su creación se intentaron evitar no han logrado impedir ni la muerte de las mujeres ni
minimizar los casos de violencia género.
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PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA PARA EVITAR LA VIOLENCIA.
La protección a la víctima abarca distintos ámbitos que cooperan entre sí para

que proporcionar a las victimas la seguridad que la Constitución Española en su art.
39, propugna como uno de los principios rectores de la política social y económica
general del país, la protección de la familia en todos sus aspectos social, económico y
jurídico.
Así se puede desglosar la protección en distintos clases:
– Protección Física: Evitar que el agresor pueda acercarse en el futuro a la
víctima y cometer nuevas agresiones.
– Protección Jurídica: Seguridad jurídica a través de la atribución inicial de la
vivienda familiar, concesión de la custodia de los hijos, establecimiento de un
régimen provisional de prestación de alimentos.
– Protección Social: Prestaciones sociales por el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Corporaciones Locales. En particular se activará el derecho a
obtener la Renta Activa de Inserción gestionada por el INEM.
Estos medios de protección se ponen en marcha cuando el Juez de Instrucción
o el Juez de Violencia sobre La Mujer dicta la Orden de Protección que puede
contener medidas penales y civiles y activas medidas de Protección Social:
Medidas Penales: Consistentes en la prisión provisional, prohibición de
aproximación, prohibición de residencia, prohibición de comunicación, otras
medidas.
Medidas Civiles: Suspensión del régimen de visitas, retirada de custodia,
atribución de uso y disfrute de domicilio, fijación de prestación alimenticia, régimen
de estancia.
Medidas

Sociales:

La

Orden

de

Protección

se

comunica

a

las

Administraciones para activar los mecanismos de protección social en favor de las
víctimas.
III. PROTOCOLO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ORDEN DE
PROTECCIÓN.
La celeridad, integridad y simplicidad que caracterizan la regulación de la
Orden de Protección requieren la coordinación de cuantos, de un modo u otro,
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trabajan para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, consiguiendo así que
la sola solicitud de amparo despliegue la totalidad de los mecanismos previstos en el
Ordenamiento Jurídico.
Esa coordinación interinstitucional ha fundamentado la creación de la
Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección, prevista en
la Disposición Adicional 2ª de la Ley reguladora de esta Orden. Comisión de
seguimiento que está formada por representantes del Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Trabajo y Comisión de Seguimiento de la Implantación de
la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, Asuntos Sociales,
las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, el
Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de
los Tribunales de España.
La comisión de seguimiento que se creó para la implantación de la orden de
protección diferencia tres momentos a la hora de tramitar la Orden de Protección:
–

Fase de solicitud: es imprescindible facilitar a la víctima el acceso a la
información y a los formularios de la Orden de Protección, así como arbitrar
canales de comunicación ágiles.

–

Fase de adopción de la Orden: se debe garantizar la coordinación de quienes
intervienen en el proceso.

–

Fase de notificación y ejecución: las administraciones competentes en materia
de asistencia y protección social (tanto a nivel autonómico como local) deben
asumir un especial protagonismo en esta fase.
Así mismo en el Protocolo Para La Implantación De La Orden De Protección

De Las Víctimas De Violencia Doméstica se define las fases para la tramitación de la
orden de protección:
1.- Fase inicial: solicitud de la orden de protección
1.1.- Solicitud de orden de protección
1.2.- Información fácilmente accesible para la víctima
1.3.- Lugar de presentación de la solicitud
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1.4.- Intervención del juzgado de guardia
1.5.- Intervención de la policía judicial
1.6.- Remisión del atestado al juzgado de guardia
2.- Fase de adopción de la orden de protección
2.1.- Incoación de proceso penal
2.2.- No concurrencia de varias órdenes de protección
3.- Notificación y ejecución de la orden de protección
3.1.- Medidas penales y de seguridad
3.2.- Medidas civiles
3.3.- Coordinación entre las jurisdicciones penal y civil
3.4.- Medidas de asistencia y protección social
3.4- Oficinas de atención a la víctima
3.5- Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica
3.6.- Administración penitenciaria
4.- Asistencia jurídica y representación procesal
5.- Divulgación de la orden de protección
6.- Formación.
Pero este no es el único protocolo que existe, pues las comunidades autónomas
también han creado su propios protocolos para intentar paliar y ayudar a este
fenómeno social que cada día en más frecuente en nuestra sociedad y cada vez la
violencia empieza a más temprana edad; así podemos destacar Protocolo del Punto
de Coordinación de las Órdenes de Protección de febrero de 2011 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
IV. ¿ES EFICAZ LA ORDEN DE PROTECCIÓN?
La normativa existente creada para paliar el problema social de la violencia
sobre la mujeres, ha sido modificada y adaptada en cada momento para intentar
solucionar y erradicar esta lacra social, pero parece que las diversas leyes no han
conseguido su objetivo, sino más bien lo contrario pues el establecimiento de una
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orden de protección o la privación de libertad aunque se momentánea, provoca que
el presunto agresor aparezca o aumento un sentimiento de venganza tanto hacia la
víctima como hacia el resto de la sociedad.
Las órdenes de alejamiento son decisiones que cambian la vida de las personas,
y que en la mayoría de los casos, suponen el alejamiento de un hombre de la mujer
que denuncia (93% de los casos), la prohibición de comunicarse con ella (89%), la
salida del domicilio conyugal (20%), el ingreso en prisión, la suspensión de la
tenencia de armas o la prohibición de volver al lugar en el que se cometió el delito.
Con o sin orden de protección, las mujeres siguen muriendo y el sistema
judicial y policial se demuestra ineficaz para combatir esta lacra, pese a que España
es uno de los países en que se producen menos crímenes por violencia machista. Un
estudio del Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia revela que en el
año 2006 hubo una media de 2, 8 homicidios por cada millón de mujeres, por detrás
de Italia y Noruega (3, 7), Reino Unido (4, 2), Francia (5, 2), Finlandia (9, 3) o
Austria (9, 4). El Código Penal español prevé penas mucho más duras que las de
otros países para la violencia machista.
Otro factor que afecta la eficacia de dichas órdenes, es que la mayoría de las
mujeres-victimas vuelven a convivir con su pareja, pese a haberle denunciado unos
días antes y obtener una orden de alejamiento que también la obliga a ella a
cumplirla. Ese regreso (derivado en muchos casos de la dependencia emocional de su
agresor y por falta de medios económicos que sufren las mujeres) se puede convertir
en un riesgo letal. Cada muerte de una mujer que tenía una orden de protección
supone un fracaso del sistema, pero la última mujer asesinada y a una hermana de
ésta en España, el pasado mes de enero en Elche, donde el presunto asesino había
sido denunciado en agosto de 2013.
V.

POSIBILIDAD DE IMPLANTAR LA MEDIACIÓN PENAL EN LA
ORDEN DE PROTECCIÓN.
La mediación relacionada con el proceso penal carece, con la única excepción del

art. 19.3 Ley 5/2000, de 12 de enero, de toda referencia normativa. En consecuencia
podría decirse que, con la salvedad apuntada, la mediación no cabe en este orden
jurisdiccional. La realidad, en cambio, pone de manifiesto que, aunque a título
experimental, se están desarrollando ciertos intentos de mediación penal. Por eso se
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afirma que la mediación penal “vive en un clima de alegalidad” o en el “más absoluto
limbo legal” (Martín Diz) y que la misma es posible gracias a una interpretación flexible
de las principales normas sobre el proceso penal.
Pero tampoco existe una norma expresa de prohibición, salvo en el caso de los
delitos de violencia de género a tenor de lo que dice expresamente el art. 44.5 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia sobre la mujer (“En todos estos casos está vedada la mediación”, en referencia
a la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer). La pregunta que surge al
hilo de esta norma es ¿a caso esta prohibición expresa significa que en términos
generales sí cabe dicha posibilidad?
En el día a día de los juzgados de Violencia sobre la Mujer se da el hecho de que
pese al asesoramiento legal que tienen las víctimas, a través de 112 o como ocurre en
Murcia, donde se ha creado un Protocolo de Asistencia a Víctimas de Violencia de Genero de
la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de

los letrados adscritos al Turno Especial de Víctimas de Violencia de Genero, acuden
con ellas hasta las dependencias policiales para asesorar e informar sobre las
consecuencia de interponer denuncia pues con la misma se pone en marcha un tren que
a veces es complicado detener.
En estas ocasiones, y después de que se calmen el acaloramiento de los hechos,
cuando las victimas llegan a ratificar o aclarar los acontecimientos descritos en su
denuncia, se produce la circunstancia de que algunas denunciantes no quiere continuar
con el procedimiento manifestando que solo querían dar un escarmiento a su pareja, o
incluso cuando ya ha terminado el proceso comparecen tanto víctima como agresor
juntos para manifestar que desean reiniciar su vida en común y quieren como ellos
manifiestan “que les quiten la orden de alejamiento”; provocando así sin ser conscientes
el delito de quebrantamiento de condena, a la que vienen obligados tanto agresor como
víctima.
Por eso, vez dictada la orden judicial, el intento de la reconciliación, debe ser
tutelada, y es a través de la mediación penal como se podría tratar de afrontar. La
mediación es considerada como la forma más innovadora de abordar los problemas
ligados a cierto tipo de conflictos, la mediación puede proporcionar los instrumentos
eficaces para enseñar, educar, todo esto desde el control extrajudicial de lo que
representa la Orden de Protección, y dar el tratamiento adecuado para confirmar la
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voluntariedad de la decisión de la víctima y su pareja lejos de la incomodidad o
indiscreción de los Juzgados, máxime cuando hay que ser conscientes que no por ser
especializados los Juzgados de Violencia contra la mujer ni los Juzgados de Instrucción,
ni tan siquiera los Juzgados de Familia están acondicionados o adaptados como para
tratar con sensibilidad este problema, aunado a esto el hecho de que para los
funcionarios su presencia en los Juzgados solo constituye un día a día de trabajo y que
no tienen la preparación adecuada en esta materia.
Con la aplicación de la Mediación como herramienta fundamental, que es algo
que está siendo reclamado con «urgencia» por diversos estamentos sociales y judiciales,
es por donde se podría tratar de atajar este grave problema no solo de violencia
doméstica, y en donde no haya casos de muerte, sino también de violencia en general. Y
es que con un tratamiento desjudicializado se devolvería el principal protagonismo a la
víctima, y se lograría una real y efectiva protección a ésta, dado que haría difícil una
posterior agresión, ya que el mencionado tratamiento serviría de freno y control del
autor y también de la víctima, buscándose un efectivo equilibrio entre ambos, un
equilibrio emocional que no siempre es bienvenido en los ámbitos judiciales que
muchas de las veces llega hasta molestar al escuchar y observar estas emociones, porque
es imprescindible hacer notar que el delito no solo produce en la víctima daños de
índole económico sino que conlleva otros daños colaterales muchas veces más
importantes y graves, como son las perturbaciones psicológicas o emocionales, miedos,
angustias, etc., un daño que pocas veces es percibido e interpretado por los
intervinientes en un proceso, y que hacen que la víctima lo sea aún más y su perplejidad
sea muchas veces patente.1
Así, la Consejería de Justicia e Interior viene colaborando desde el año 2007 en
varios proyectos de mediación en el ámbito penal de adultos mediante convenios de
colaboración, cuyo desarrollo sigue vigente gracias a la participación activa de los
jueces, fiscales y entidades implicados en los mismos.
Estos proyectos nacen a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, a
través del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, siendo su

1

PÉREZ GINÉS, Carlos Alberto. La mediación penal en el ámbito de la violencia de género «o las
órdenes de protección de difícil control y cumplimiento». Diario La Ley, Nº 7397, Sección Doctrina, 7
May. 2010, Año XXXI, Editorial La Ley.
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objetivo poner en marcha en distintos Juzgados de España una experiencia cuya
finalidad es valorar la viabilidad de la mediación en el ámbito del proceso penal.
Actualmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía se están desarrollando los
siguientes proyectos, cuyo coste para el ciudadano es totalmente gratuito:


En Cádiz: Están implicados los Juzgados de lo Penal n.º 1, nº 2, n.º 3, nº 4,
y nº 5 y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, siendo la Federación
Andaluza ENLACE la que realiza las actividades propias de la mediación.



En Málaga: Existen cuatro convenios con distintas entidades mediadoras
(Asociación Mediamos; Asociación Malagueña para el Fomento Integral de
la Mediación en Andalucía AMFIMA; Asociación Solucion@; Asociación
Intermedia) siendo los participantes los Juzgados de Instrucción n.º 7, n.º 12,
n.º 13 y n.º 14 y los Juzgados de lo Penal n.º 4, n.º 7, n.º 8 y n.º 10.



En Sevilla: Convenio con la Entidad "AMEDI" para desarrollar el proyecto
en los Juzgados de Instrucción n.º 9 y Penal n.º9 de Sevilla; y de Instrucción
n.º7 de Dos Hermanas.

Un ejemplo de sentencia dictada en el seno de este proyecto de mediación penal
es la dictada por el Juzgado de lo Penal número tres de Jaén, en el Procedimiento
Abreviado Núm. 74/07, donde después de entrevistarse con el acusado y la perjudicada,
la mediadora logró que ambos tuvieran un encuentro y llegaran a un acuerdo, en el que
el Sr. Xxxxxxxxx reconoció los hechos, mostró su arrepentimiento, pidió perdón a su
madre, Dña.xxxxxxx, y hermana, Dña. xxxxxxxxxxxxx, y se comprometió a continuar
el tratamiento de desintoxicación del alcohol que está siguiendo en el CPD de
Villacarrillo, lo que se propuso por ambas partes como fórmula de reparación. Las
Sras.xxxxxxxxx, madre y hermana, respectivamente, del acusado, aceptaron disculpas
que les ofrecía aquel y reconociendo que dichos episodios de violencia habían tenido
lugar por el problema de alcoholismo crónico que tiene aquel se dieron por reparadas
con que el acusado continuara su rehabilitación de su adicción al alcohol y no lo
abandonara hasta su total recuperación. D xxxxxxxxx se ha comprometido a continuar
el tratamiento de rehabilitación de su adicción al alcohol iniciado en el CPD de
Villacarrillo y no abandonarlo hasta su total recuperación.2

2

Sentencia del Juzgado Núm. Tres de Jaén, P.A 74/2007.
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VI. OTRO MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO: LA ORDEN DE PROTECCIÓN EUROPEA
La orden de protección europea nace con la entrada en vigor de la Directiva
2011/99/Ue Del Parlamento Europeo y Del Consejo De 13 De Diciembre De 2011,
publicada en el diario oficial de la Unión Europea en fecha 21 de diciembre de 2011.
En el artículo 2 de la citada directiva se establece el significa de lo que es la
orden de protección europea, así “ orden europea de protección», es una resolución
adoptada por una autoridad judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en
relación con una medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judicial o
equivalente de otro Estado miembro adopta la medida o medidas oportunas con arreglo
a su propio Derecho nacional a fin de mantener la protección de la persona protegida”.
La gestación de esta nueva norma fue complicada. En su origen responde a una
iniciativa del gobierno español, durante la presidencia española de la UE, que estaba
prevista para las víctimas de violencia de género y doméstica y se extendía no sólo a las
medidas de protección de carácter penal, sino también a las medidas civiles. La
propuesta inicial tuvo un camino difícil, por las dificultades técnicas derivadas de las
diferencias entre los distintos Estados para abordar este problema. En algunos países el
sistema de protección de víctimas tiene una base penal y las medidas las dicta una
autoridad penal, mientras que en otros la protección se orienta por la vía administrativa
o por la vía civil. Por otro lado, el principal obstáculo derivaba de que el título
competencial elegido: cooperación penal, no facultaba para legislar sobre cuestiones
relativas a la violencia de género.3
El ordenamiento jurídico español para incorporar esta directiva, junto a otras, a
nuestra legislación promulga la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, siendo el Título VI donde se regula
la transmisión y ejecución en otro Estado miembro de una orden europea de protección.
Esta regulación permite que las medidas de protección adoptadas a favor de una
víctima, la acompañen en cualquier lugar de la Unión Europea al que se desplace,

3

SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, Marina, La Orden Europea De Protección De Víctimas De
Delitos. Análisis De La Directiva 2011/99/Ue, Articulo de Revista, publicado el 5 de marzo de 2014.
http://hdl.handle.net/10115/12122.
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permanentemente. El causante de este peligro también tendrá que

enfrentarse con las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea.4
Tres son los requisitos que la directiva exige para que pueda adoptarse esta orden
de protección europea los cuales vienen recogidos en el artículo 1 y 2 del artículo 6 de
la Directiva y que son desarrollados en el artículo 130.2 de citada Ley:
Primero.- “Que se haya dictado una resolución judicial penal adoptando la medida
de protección, tanto si se trata de medidas cautelares impuestas como de penas
privativas de derechos que, por su contenido análogo, persigan idéntica finalidad de
protección de la víctima”.
Tal como se ha indicado en relación a la naturaleza de la OEP, el primer requisito
para emitir la misma es que se haya adoptado previamente a favor de la víctima
solicitante una medida de protección que contemple alguna de las prohibiciones
referidas en el art. 130.2 del Proyecto, pudiendo tratarse, como antes se ha expuesto,
tanto de un auto de medidas cautelares como de una sentencia de condena.
Segundo.- “Que la víctima resida, permanezca o tenga intención de hacerlo en
otro Estado miembro de la Unión Europea.
Tercero.-Que la víctima solicite la adopción de la orden de protección, por sí
misma o a través de su tutor o representante legal.
Con esta Directiva y con esta Ley lo que se pretende en definitiva es que, después
de la firma del Tratado de Ámsterdam, donde fijaron la bases para crear un espacio de
libertad, seguridad y justicia común, las resoluciones dictadas en un Estado Miembro
tenga un reconocimiento mutuo en otro Estado Miembro y conseguir que la medidas
adoptadas para la protección de la victimas las sigan en el lugar del espacio europeo en
que se encuentren ya sea de forma casual o duradero.
VII. CONCLUSIONES
El Estado español es pionero en la lucha y en la exterminación de la mayor lacra
social, conocida como violencia doméstica, para ello dicto hace más de 10 años la Ley
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica, ley que a lo sumo ha minorado los casos de mujeres asesinas por
su pareja o ex marido, su marido o ex marido, su novio o ex novio, pero en ningún caso
4

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea. Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 2014.
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ha conseguido que la sociedad se conciencie y se eduque de la situación real que en la
actualidad viven las mujeres que son agredidas, por ello parece que la eficacia del
establecimiento de la orden de protección no conlleva a una resolución satisfactoria del
problema, habiéndose planteado por los operadores jurídicos si podría intentarse otros
instrumentos como la mediación penal para concretar cual es realmente el problema que
lleva a que las mujeres sufran agresiones con la consecuencia para irreversible de este
ataque, como es la muerte de las víctimas.
Por lo otro existe en el marco europeo conciencia social de la problemática
existente en los países de la Unión Europea, lo que ha concluido con la implantación de
la denominada orden de protección penal.
BIBLIOGRAFÍA
1.- Protocolo Para La Implantación De La Orden De Protección De Las Víctimas De
Violencia Doméstica.
2. http://www.observatorioviolencia.org/.
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∽Arbitraje y mediación en el Derecho penal:
¿utopía o realidad?∼
I.

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO DEMANDA DE LEGE
FERENDA

PARA

UNA

APROXIMACIÓN

AL

ARBITRAJE

EN

MATERIA PENAL
En los últimos años asistimos en el ámbito de la Justicia a un incremento de
problemas dentro de la denominada “crisis del sistema penal”. Muchas veces la
denuncia tiene su origen en un conflicto económico, que las partes pretenden resolver
acudiendo a la Jurisdicción penal. Si bien es cierto que esta decisión es de todo punto
lícita, también lo es el hecho de que en la práctica judicial diaria se produce en
numerosas ocasiones una distorsión del sistema judicial, quedando el Derecho penal al
servicio de cualquier cosa menos de la realización de sus principios inspiradores, entre
otros, el principio de intervención mínima.
Sucede con más frecuencia de la que sería deseable que el control sobre este
principio de intervención mínima, así como el de oportunidad del proceso, pensemos
que para determinados hechos delictivos las partes pueden desactivar el proceso penal a
través del perdón del ofendido, escapa con demasiada frecuencia del control de la
organización de la Justicia, para ser transferido a la libre voluntad de las partes y a sus
meros intereses. La distorsión del proceso penal se produce cuando el logro del
resarcimiento del perjudicado se produce precisamente mediante la amenaza de la pena,
siendo ésta un mero instrumento para lograrlo.
Lo habitual es que sea la víctima quien inicie el proceso penal pero, a veces,
sucede que en el momento en que obtiene una reparación se aparta automáticamente del
proceso. En este tipo de situaciones, es fácil que pierda firmeza la acusación pública o
que, incluso, se mantenga simplemente a efectos formales. Existen casos,
fundamentalmente en delitos de índole económica, donde los hechos no se denuncian
precisamente porque se ha alcanzado un acuerdo, y si posteriormente se interpone
denuncia, muchas veces será porque dicho acuerdo no llegó o no se cumplió, con lo que
la finalidad última es instrumental, gira en torno al exclusivo interés de la víctima, y no
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al interés público en la persecución y castigo por parte del Estado de estas conductas
delictivas1.
Por esta razón, se debe dar curso a un proceso de sustitución, al menos parcial, del
proceso penal por el sistema de la mediación, dentro del amplio abanico de supuestos
susceptibles de mediar. Para ello, se hace necesario introducir en nuestro sistema
procesal penal el denominado “principio de oportunidad”, siguiendo el modelo del
Derecho procesal francés y portugués. No obstante, bastaría con acomodar este
principio al proceso penal de adultos siguiendo el ejemplo de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que lo incorpora
al Derecho español en materia de menores infractores.
El artículo 40 del Código de Procedimiento penal francés establece: “el Fiscal
recibe las querellas y denuncias y aprecia el curso a dar a las mismas”. Esto significa
que es el Ministerio Público el titular de la acción penal, quien impulsa la instrucción y
quien puede solicitar el sobreseimiento de las actuaciones, de forma motivada, si
considera que los hechos son de escasa entidad y, por tanto, injustificada la
continuación de la causa.
Mediante reforma por Ley 93-2 de 4 de enero de 1993, se añade la siguiente
redacción al artículo 41 del Código de Procedimiento penal: “el Fiscal puede, con
carácter previo a su decisión sobre la acción pública y con el acuerdo de las partes,
decidir recurrir a una mediación si estima que tal medida es susceptible de asegurar la
reparación del daño causado a la víctima, de poner fin al problema resultante de la
infracción y de contribuir a la rehabilitación del autor de la infracción”. Así, pues, la
mediación penal en Francia está contemplada legalmente desde el año 1993, decidiendo
el Ministerio Fiscal qué asuntos son susceptibles de mediación y cuáles no.
El Código de Procedimiento penal francés debería ser un claro referente para
nuestros legisladores, que deberían implantar en nuestro Ordenamiento jurídico el
principio de oportunidad en el proceso penal, así como institucionalizar la mediación
penal, tan demanda tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Esto permitiría
también dar cabida al arbitraje en materia penal para determinados hechos delictivos,
como podría ser los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que actualmente
1

Problemas de esta índole, englobados en la conocida como “crisis del sitema penal”, han sido
denunciados, en base a su dilatada experiencia como Magistrado, por DEL RÍO FERNÁNDEZ, L.: “El
reto de la mediación penal: el principio de oportunidad”, en la Revista La Ley, año XXVII, núm. 6520, 6
de julio de 2006, pp. 1-23.
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no son delitos privados, sino semipúblicos y, por tanto, una vez interpuesta denuncia
por la persona agraviada constituyen materia de orden público, excluida por
consiguiente del arbitraje.
Partiendo de estas premisas, el objetivo de la presente comunicación es incidir en
una

eventual

viabilidad

del

arbitraje

en

determinadas

materias

penales,

fundamentalmente en los delitos privados o semipúblicos cuyo origen sea un conflicto
económico. No obstante, por las dificultades que conllevaría su implementación en la
práctica forense, y a fin de que irrumpa con vocación de permanencia, como de hecho
está sucediendo con la mediación penal, resulta imprescindible, para dar un paso
adelante en esta dirección y abrir una brecha por donde tuviera cabida la arbitrabilidad
de determinadas controversias penales, además del reconocimiento del principio de
oportunidad, como ya hemos apuntado, que todos los operadores jurídicos profundicen
más en esta ambiciosa alternativa, anticipando ventajas, cuestiones conflictivas, así
como estudiando el Derecho comparado, fundamentalmente el anglosajón, donde ya
existe la posibilidad de arbitrar materias de orden público2.
II.

DELITOS SUSCEPTIBLES DE ARBITRAJE: UN RETO EN MATERIA
PENAL
La denominación delito privado responde a la exigencia del Código penal de

interponer previamente querella por parte de la persona agraviada o de su representante
legal o, en su caso, el Ministerio Fiscal3, para que el Juez pueda proceder contra estos
hechos. El único delito privado previsto en el ordenamiento jurídico español son las
injurias y calumnias contra particulares4. Por otro lado, los supuestos de delitos
semipúblicos, que requieren presentación de denuncia para su persecución, son los
siguientes: delito de reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento5; delito
de agresión, acoso o abusos sexuales6; delito de descubrimiento y revelación de
2

En aras a la brevedad que preside este estudio, posponemos para un trabajo ulterior el análisis del
Derecho anglosajón, dejando al menos apuntado esta posibilidad de arbitrar materias de orden público
(“Trebel Damages” y “Punitive Damages”).
3
En el supuesto de que la persona agraviada sea menor de edad, incapaz o persona desvalida.
4
El artículo 21.15 del Código penal señala que “nadie será penado por calumnia o injuria sino en
virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio
cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos
concernientes al ejercicio de su cargo”.
5
Para proceder por este delito será preciso, según establece el artículo 161.2 del Código penal,
“denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad,
incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”.
6
El tenor literal del artículo 191.1 del Código penal dispone: “para proceder por los delitos de
agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante

760

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

secretos7; delito de abandono de familia, menores o incapaces8; daños causados por
imprudencia grave9; delitos relativos al mercado y a los consumidores, salvo que afecte
a intereses generales o a una pluralidad de personas10 y delitos societarios11.
En todas estas infracciones penales sería posible llevar a cabo un procedimiento
de mediación con anterioridad a la formulación de la imputación, siempre que las partes
así lo decidiesen. Ahora bien, en mi opinión también sería viable someter a arbitraje el
delito privado o aquellos delitos semipúblicos que hayan ocasionado un conflicto
económico, como el descubrimiento y revelación de secretos, daños causados por
imprudencia grave, delitos relativos al mercado y a los consumidores, salvo que afecte a
intereses generales o a una pluralidad de personas o delitos societarios, en la medida que
la pena es de naturaleza fundamentalmente indemnizatoria.
El fundamento de esta postura inédita lo encontramos en el artículo 2 de la Ley de
arbitraje12, cuyo tenor literal establece: “son susceptibles de arbitraje las controversias
sobre materias de libre disposición conforme a Derecho”. Llegados a este punto,
deberíamos cuestionarnos si el delito privado o los semipúblicos son materias de libre
disposición. Ateniéndonos a la redacción del Código penal, salvo que se trate de un
menor de edad, incapaz o una persona desvalida, en cuyo caso también puede interponer
la denuncia el Ministerio Fiscal y, por tanto, la materia sería de orden público, podemos
legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia.
Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio
Fiscal”.
7
De conformidad con el artículo 201 del Código penal, será necesario para proceder contra los delitos
de descubrimiento y revelación de secretos: “denuncia de la persona agraviada o de su representante
legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal”.
8
Como preceptúa el artículo 228 del Código penal, estos delitos “sólo se perseguirán previa denuncia
de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una
persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”.
9
Artículo 267 del Código penal: “Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a
80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de
los mismos. Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguidas previa denuncia de la
persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando
aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida”.
10
Para poder perseguir estos delitos, el artículo 287 del Código penal preceptúa que “será necesaria
denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquélla sea menor de edad,
incapaz o una persona desvalida también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. No será precisa la
denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a intereses generales o a una
pluralidad de personas”.
11
Los hechos tipificados como delitos societarios sólo serán perseguibles, de conformidad con el
artículo 296 del Código penal, “mediante denuncia de la persona agraviada o de su representantes legal.
Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal”.
12
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, posteriormente modificada por Ley 11/2011, de 20
de mayo.
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afirmar que el delito privado y los semipúblicos son materias de libre disposición, al
quedar a la libre voluntad del ofendido o agraviado el ejercicio de la acción penal. Así,
pues, nada impide la posibilidad de que las partes, de común acuerdo, puedan someter
estos hechos privados o semipúblicos, cuyo origen sea económico, a nuevos
mecanismos de solución de conflictos como el arbitraje, ya se trate de un arbitraje en
materia de Derecho societario, Derecho de los consumidores y usuarios, Derecho de la
competencia etc., máxime cuando el arbitraje sigue siendo en la actualidad un término
vago e impreciso cuyo objeto material está aún por determinar.
En cualquier caso, en materia de delito privado o semipúblicos si las partes
además de poder optar por el arbitraje se decantasen por la mediación, con anterioridad
a la formulación de la imputación de los hechos, no cabe duda que la resolución del
conflicto sería de todo punto extrajudicial, esto es, al margen del órgano judicial, una
vez hubiese sido implantado el principio de oportunidad en el ordenamiento jurídico
español.
III. UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL
DERECHO PENAL DE ADULTOS
El vigente Código penal español de 1995 prevé la reparación a la víctima tanto en
la parte general, como en la parte especial. Así, pues, podemos afirmar que aunque la
mediación no es reconocida expresamente por el Código penal, al menos encuentra su
aplicación, aunque de modo sesgado, en la vertiente de reparación del daño causado a la
víctima. A renglón seguido explicitaremos también aquellos supuestos que podrían ser
susceptibles de mediación.
1. Parte general del Código penal
El artículo 21.5 del Código penal español recoge como una de las circunstancias
que atenúan la responsabilidad criminal, “la de haber procedido el culpable a reparar el
daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del
procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral”. La consecuencia en
cuanto a la aplicación de la pena encuentra su reflejo en el artículo 66.1.1ª del Código
penal, al establecer que los Jueces y Tribunales “cuando concurra sólo una circunstancia
atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la Ley para el delito”,
siempre que se trate de un delito doloso y no concurra ninguna circunstancia
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agravante13. En este sentido, consideramos que la reparación voluntaria del imputado,
dado su esfuerzo y compromiso con la víctima, debería ser valorada especialmente por
los Jueces y Tribunales, lo que permitiría considerar dicha reparación como una
atenuante muy cualificada.
El artículo 83.1.6ª del Código penal contempla la posibilidad de que el Juez o
Tribunal pueda condicionar la suspensión de la penas de prisión no superiores a dos
años al cumplimiento de determinados deberes u obligaciones que estime convenientes,
como “participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial,
sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de
trato y no discriminación y otros similares”. Aquí es donde, precisamente, el Juez o
Tribunal podría introducir la mediación, en su vertiente de reparación del daño, a través
de trabajos en beneficio de la comunidad, como uno de los posibles deberes. En
cualquier caso, esta posibilidad queda supeditada al requisito básico que exige tanto la
mediación como los trabajos en beneficio de la comunidad, esto es, que el condenado
preste su consentimiento.
- Partiendo de una interpretación flexible del propio Código penal, podríamos
llegar a deducir, siguiendo ejemplos en el ámbito del Derecho comparado, que la
reparación conseguida a través de un proceso de mediación, llevado a cabo con
posterioridad a la celebración del juicio oral e, incluso, durante la ejecución de la
sentencia, podría favorecer la obtención de determinados beneficios, como por ejemplo
la progresión de grado en el cumplimiento de una pena de prisión14. En este sentido, la
reparación voluntaria del interno a través del mecanismo de la mediación, bien sea a
favor de la víctima, lo que requeriría el consentimiento de ésta, o de la comunidad,
podría valorarse por el Juez o Tribunal como una manifestación real de su evolución
favorable. La utilidad de la mediación se vería reflejada en el interés del interno por
13

De conformidad con el artículo 66.1.2ª del Código penal “cuando concurran dos o más
circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la
pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley, atendidos el número y la entidad de dichas
circunstancias atenuantes”.
14
En cuanto a la progresión en el grado de cumplimiento, el régimen vigente de ejecución de las
penas de prisión en España responde a las características del modelo progresivo o individualización
científica, según el cual la ejecución de la pena privativa de libertad se fragmenta en diferentes etapas, en
el sistema español son tres, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
A medida que el interno progresa de etapa se le otorgan mayores ventajas y privilegios. El progreso en las
etapas se hace depender de la evolución favorable del interno. Establece el citado artículo 72 de la LOGPJ
que “Las penas privativas de libertad se han de ejecutar según el sistema de individualización científica,
separada en grados, el último de los cuales ha de ser el de libertad condicional, conforme al Código
Penal…En ningún caso se ha de mantener un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su
tratamiento se haga merecedor de su progresión”.
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reinsertarse en la sociedad, lo que implicaría su progresión en la clasificación a un grado
superior y, consecuentemente, la obtención de mayores ventajas para él. Aquí
entraríamos en lo que podemos denominar mediación penitenciaria, que también podría
aplicarse a la libertad condicional y al indulto.
- El artículo 90 del Código penal establece la libertad condicional en la pena
privativa de libertad para aquellos sentenciados que estén clasificados en tercer grado de
tratamiento penitenciario, que cumplan además otros requisitos, por ejemplo, “que
hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico
individualizado y favorable de reinserción social”. Esta circunstancia podría
considerarse cumplida a través del mecanismo de la mediación con una reparación
voluntaria y efectiva por parte del penado lo que, en nuestra opinión, facilitaría la
emisión de un pronóstico favorable de reinserción social.
- En cuanto al indulto, en aquellos casos en los que por las características del
delito cometido y las circunstancias del penado sea innecesaria, o incluso
contraproducente, la ejecución de la pena impuesta, siempre que no cause alarma social
ni opere en detrimento de la prevención general, la reparación voluntaria, a través de un
proceso de mediación del condenado a favor de la víctima, cuando ésta haya prestado su
consentimiento, puede ser valorado como argumento de peso suficiente para demostrar
la resocialización del condenado y considerar innecesaria la pena.
2. Parte especial del Código penal
En el Capítulo V (Disposiciones comunes)15 del Título XVI del Libro II del
Código Penal español, se regula la reparación del daño como atenuante específica en los
delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo 16, la protección del
patrimonio histórico y el medio ambiente17. En este tipo de delitos en los que la víctima
no es una persona o personas individualizadas, sino que se trata de la comunidad,
existen mayores posibilidades de poder llevar a término una reparación.

15

Concretamente, el artículo 340 del Código penal establece que “si el culpable de cualquiera de los
hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces
y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas”.
16
Arts. 319 y ss. del Código penal.
17
Arts. 321 y ss. del Código penal.
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Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27818 y 80419 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal española, en algunos supuestos, como la mayoría de
los delitos perseguibles sólo a instancia de parte y el delito de injurias y calumnias
contra particulares, que no sean por escrito y con publicidad, se exige para el inicio del
procedimiento acreditar previamente la celebración de un acto de conciliación o, al
menos, haberlo intentado. Para estos delitos, iniciar un proceso de mediación resultaría
siempre eficaz. De un lado, porque si se llegase a finalizar con un acuerdo se evitaría el
proceso judicial, y, de otro, porque si dicho acuerdo no se llegase a alcanzar, la
mediación iniciada serviría para acreditar el intento de conciliación, requisito necesario
para admitir a trámite la querella.
******

18

Este artículo preceptúa: “Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente puedan
perseguirse a instancia de parte, excepto el de violación o rapto, acompañará también la certificación que
acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado. Podrán, sin
embargo, practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los
hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se
acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior”.
19
Este artículo señala que “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no
se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de
haberlo intentado sin efecto.”
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7ª Sesión.
Parte general/Parte especial del Derecho penal. Derecho penal
económico y administrativo
Prof. Dra. Beatriz Romero Flores
Prof. de Derecho Penal y Criminología. Univ. Internacional de La Rioja. Socia FICP.

∽Análisis criminológico del blanqueo de capitales∼
I.

INTRODUCCIÓN
La Criminología, como ciencia empírica e interdisciplinaria con un múltiple

objeto de estudio (delito, delincuente, control social y víctima), nos sitúa con respecto al
blanqueo de capitales en una perspectiva diferente, pero necesaria, a la que
tradicionalmente nos ofrece el Derecho penal. Desde un estudio criminológico de este
delito, podemos analizar los datos que nos informan del proceso a través del cual se
llegan finalmente a convertir en legales aquellas ganancias que nacieron de una fuente
contaminada. El fruto del delito de poco sirve si no emerge en el sistema económico y
financiero normalizado, pues el mercado negro se convertiría, a fin de cuentas, en un
callejón sin salida; y eso es, en definitiva, lo que busca el blanqueador, un punto de
entrada del flujo monetario que se ha derivado de su trabajo al margen de la ley penal.
Las fases en que comúnmente se lleva a cabo el blanqueo o legitimación de
capitales de procedencia criminal deben insertarse, a su vez, en un paisaje plagado de
refugios bancarios, paraísos fiscales y sociedades offshore. Todos estos facilitadores del
objetivo perseguido son combinados hábilmente por las organizaciones criminales que
operan transnacionalmente.
Partiendo de esto, las armas de defensa y represión del blanqueo se deben mover
en una doble esfera: por una parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
convertido en un gran observador mundial, se centrará en el ámbito económico,
incentivando a la comunidad internacional para que adopte las medidas precisas para
obstaculizar la legalización de capitales; por otra parte, diferentes organismos
internacionales, como las NN.UU. o INTERPOL, proveerán a los Estados de los
mecanismos necesarios para prevenir y localizar los casos de blanqueo.
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(GAFI/FATF):

RECOMENDACIONES SOBRE EL BLANQUEO DE DINERO
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales es un
organismo intergubernamental creado en 1989 cuyo propósito es elaborar y promover
medidas para combatir el blanqueo de capitales criminal1. El GAFI está actualmente
integrado por 31 países y dos organismos internacionales. Es una institución
multidisciplinaria (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales),
que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas,
financieras y operativas.
La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el
blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones que el
GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países. Las
Recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990 y en 1996 se revisaron. En
octubre de 2001 el GAFI amplió su mandato incorporando el tema del financiamiento
del terrorismo, formulando 8 Recomendaciones especiales.
Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el
blanqueo y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema
jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación
internacional. Reconociendo la diversidad de sistemas jurídicos y financieros, las
Recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de blanqueo de
capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y
su marco constitucional. Los países del GAFI se han comprometido claramente a
aceptar la disciplina de estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones
mutuas.
Las 40 Recomendaciones se estructuran en cuatro apartados. El primero de ellos
intitulado “Recomendaciones Generales” recoge la necesidad de que cada país adopte
las medidas necesarias para la aplicación sin restricciones de la Convención de NN.UU.
contra el tráfico ilícito de drogas de 1988, así como la mejora de la cooperación
multilateral y asistencia jurídica mutua en las investigaciones y procesos.

1

Con igual finalidad, pero ámbitos de actuación diferentes, existen otras entidades regionales con las
que el G.A.F.I. mantiene relaciones, tales como el A.P.G. (Asia/Pacific Group on money laun dering),
C.F.A.T.F. (Caribbean Financial Actio n Task Fo rce), PC-R-EV (Comité del Consejo de Europa), y
O.G.B.S. (Offshore Group of Banking supervisors).
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El segundo versa sobre cómo mejorar los sistemas jurídicos nacionales de lucha
contra el blanqueo: tipificación como delito del blanqueo de capitales procedentes de
delitos graves, y adopción de medidas legislativas para proceder al decomiso de los
bienes blanqueados.
El tercer apartado se dedica al reforzamiento del papel del sistema financiero y sin
duda todas las directrices contenidas en él han tenido un gran impacto en cualquier
regulación dirigida a la protección de los sistemas financieros internacionales y
nacionales. Como se hará referencia más adelante a los concretos deberes impuestos a
los bancos e instituciones financieras no bancarias, con extensión a otro tipo de agentes
en algunos casos, simplemente vamos a enumerar los puntos más importantes del
documento en este sentido:
–

identificación del cliente y conservación de documentos

–

mayor diligencia de las instituciones financieras

–

creación de autoridades reguladoras y administrativas

El último apartado enfatiza la necesidad de fomentar la cooperación internacional
para evitar que los blanqueadores se aprovechen de las divergencias entre los distintos
ordenamientos nacionales y la existencia de fronteras internacionales; cooperación
administrativa mediante el intercambio de información de carácter general y la relativa a
transacciones sospechosas, y cooperación entre autoridades judiciales.
III. TÉCNICAS DE BLANQUEO
Si bien el término de blanqueo de dinero es bastante reciente, su práctica se remite
a la Edad Media. La prohibición por parte de la Iglesia Católica de la usura provocó que
los mercaderes elevaran los tipos de cambio para cubrir el pago de los intereses,
disfrazaran éstos como penalidad por la mora en el pago, y otra serie de argucias. Prima
facie podría parecer que el nombre de blanqueo proviene de la naturaleza de la actividad
que se realiza (se limpia la huella que deja el delito en el dinero), pero curiosamente éste
tiene una causa histórica. En los EE.UU. en la década de los años 20 algunas bandas
callejeras de delincuentes encontraron la forma de darle una apariencia legítima al
dinero que sus operaciones generaba, mediante la adquisición de negocios de servicios
pagaderos en metálico, como lavanderías. Por esta vía se mezclaban fondos legales e
ilegales, declarando sus ingresos totales como ganancias del negocio que actuaba a
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modo de pantalla o tapadera. Se combinaban así en una sola etapa las tres fases del ciclo
normalizado del blanqueo de dinero2.
En primer lugar, explicaremos de forma esquemática cómo se realiza en nuestros
días el blanqueo de capitales, para después analizar de manera más detallada cada uno
de los pasos que se siguen en este proceso.
El fenómeno del blanqueo puede dividirse en 3 etapas o fases: colocación o
sustitución; ensombrecimiento, ocultación o estratificación; e integración. En la etapa
inicial ese dinero ilícitamente obtenido es insertado en el sistema financiero para lograr
su transformación, utilizando para ello instituciones financieras tradicionales (depósitos,
transferencias) o no tradicionales (bienes inmuebles); es este momento el más
vulnerable porque es más fácil descubrir el origen ilícito del dinero al principio3. Una
vez introducidos esos fondos se llevan a cabo una serie de transacciones destinadas a
ocultar el origen del dinero, transfiriéndolo a un paraíso fiscal o traspasando los bienes
adquiridos en la anterior fase, intentándose desvincular el producto del delito de la
persona responsable del mismo. Por último, el dinero o bienes que cuentan con una
apariencia de legalidad retornan al sistema económico y financiero, confundiéndose con
otros activos lícitos.
Los modos más sencillos de blanqueo se efectúan en el mismo país en el que se
cometió el delito, siempre que las sumas sean pequeñas o de índole esporádica,
unificando las tres fases. La inversión inmobiliaria es una vía muy utilizada: se
adquieren inmuebles a precio de mercado y comprador y vendedor acuerdan que en el
contrato que se eleva a escritura pública sólo figure una parte del precio real; el dinero
restante es el dinero lavado. También, si el flujo de dinero es continuo, el recurso a
operaciones comerciales y de servicios es usual: se crea un negocio de ventas al
contado, que no genera facturas y sin la presencia de intermediarios (bares, discotecas,
restaurantes, etc...) y se declaran unos beneficios superiores a los obtenidos por ese
negocio tapadera. Ya tradicional es el empleo de casinos; los blanqueadores se
favorecen de la circunstancia de que no exista control del número de fichas adquiridas
ni de las realmente jugadas, ya que lo que hacen es comprar fichas de juego, utilizan
muy pocas y para culminar el proceso, cambian las fichas por dinero efectivo,
2

1- distanciamiento del dinero del delito; 2- ocultamien to del dinero en un negocio legítimo; 3afloramiento del dinero como ganancias de la empresa.
3
Así se señala por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Periodo extraordinario dedicado al
problema mundial de las drogas, Nueva York, 8 a 10 de junio de 1998, Res.S-20/4 D.
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solicitando un recibo en que conste que esos beneficios han sido recabados legalmente.
Por último, igualmente arraigado es el método de compra de billetes de lotería o
quinielas premiadas; aprovechando la exención tributaria de que gozan, se localiza el
boleto y el interesado se lo compra al ganador por un importe superior al del premio
(queda blanqueado el importe de ese premio).
Tal y como se ha dicho, cuando las sumas son elevadas la internacionalización del
blanqueo es la que más respuestas seguras reporta a los blanqueadores; dimensión
internacional que no es de extrañar si tenemos en cuenta la participación de
organizaciones criminales transnacionales.
1ª Fase: Traslado del capital al extranjero y transacciones sospechosas en general
Para extraer los fondos del país de origen se puede utilizar el sistema bancario
oficial o actuar al margen de éste.
Si se actúa fuera del sistema bancario el método más sencillo consiste en enviar al
extranjero el dinero en metálico, a veces transformado en objetos de gran valor y poco
voluminosos, como el oro o los diamantes. El contrabando de dinero4 se ve facilitado,
además, por la existencia de redes de correos profesionales que se ocupan del traslado5.
También existen intermediarios financieros clandestinos que realizan operaciones
internacionales, transfiriendo dinero en efectivo o títulos valor a otro país sin dejar
constancia documental y sin que haya control por parte de ninguna de las autoridades de
ambos países. Estos sistemas llamados subterráneos se estudiarán con más detenimiento
en el apartado relativo a los sistemas alternativos de envío6.
La explotación del sistema bancario oficial7 debido a las medidas de vigilancia
adoptadas en muchos países debe realizarse con bastante prevención, ya que cualquier
depósito en metálico de una suma considerable puede aparecer como sospechosa. A
pesar de ello, el modelo de denuncia automática cuando se supera un umbral (en

4

En noviembre de 1991, los inspectores especiales de aduanas americanas detuvieron a una guineana
residente en EE.UU. que intentaba exportar ilícitamente 53.000 dólares, 6.000 de los cuales, contenidos
en 12 bolsitas, se había tragado; también se descubrió que llevaba bolsitas en la vagina. Según los
Agentes ésta era la primera vez que se detenía a alguien que utilizaba un método de ocultación típico de
los traficantes de drogas (transporte “in corpore”) para la exportación ilícita de fondos.
5
No son pocos los autores que afirman que algunos de estos correos poseen pasaporte diplomático.
6
Infra., ap. III.
7
El informe de 1996 -1997 del GAFI señala “el recurso cada día más frecuente (...) a entidades
financieras no bancarias y empresas no financieras. (...) ello refleja el mayor grado de observancia de
las medidas antiblanqueo por parte de la banca”.
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EE.UU. 10.000 dólares) es sorteado por los blanqueadores, fragmentando las sumas o
efectuando transferencias en metálico a cheques.
Desde el sistema bancario oficial, por la eficacia demostrada, se suele recurrir a la
constitución de empresas o sociedades cuya actividad comercial de venta de bienes y
servicios sirva de cobertura para la cuantía de los depósitos. Los pagos entre los
supuestos proveedores en el exterior deben hacerse en sumas que no se repitan, con el
objeto de no levantar sospechas. Estas sociedades pantalla pueden tener su sede en el
país de origen del dinero, donde se lleva a cabo la actividad delictiva, o en un paraíso
fiscal, declarando los ingresos como beneficios de los negocios que constituyen su
objeto social aparente. Una variante de esta modalidad constituye realizar una verdadera
compraventa internacional de mercancías, pero supervalorando las mismas.
2ª Fase: Ocultación de la pista
Una vez que el dinero se encuentra en el extranjero éste transitará por el sistema
de pagos internacionales, maquillando su procedencia a través de una serie de
operaciones.
Acudir a las jurisdicciones donde se venden sociedades extraterritoriales,
protegidas por la legislación que ampara el secreto empresarial o social (Islas Caimán,
Panamá, etc...), parece ser la opción más practicada. Una vez fundada la sociedad en ese
territorio, se abre una cuenta con una suma de dinero en nombre de la empresa
extraterritorial, quedando a salvo el anonimato por la legislación sobre secreto
empresarial de ese territorio. Estas sociedades constituyen su capital con acciones al
portador, para que no figure en ningún lugar el nombre del propietario, y con el fin de
borrar cualquier “huella” de nuevo se realizan múltiples transferencias bancarias de un
país a otro, con el amparo del secreto bancario.
En definitiva, las cortinas de humo que dificultan la investigación e impiden
desenmascarar al blanqueador son: el secreto bancario, el secreto empresarial (posible
secreto profesional con el abogado que administra la sociedad) y las ventajas de las
cuentas fiduciaria extraterritoriales, en las que el titular se identifica con un número o
clave.
Seguir la pista de todos estos movimientos de capital es casi imposible, y más aún
cuando en cualquier momento el blanqueador puede sacar el dinero en metálico de una
entidad, depositarlo en otra y girarlo a otro destino.
771

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

3ª Fase: Retorno de los fondos
En esta etapa las técnicas utilizadas para integrar el dinero “pródigo” tras su viaje
en el extranjero son múltiples:
–

El dinero situado en un paraíso fiscal puede volver al país de origen del
dinero, depositándolo a nombre de la sociedad que abrió las cuentas en el
extranjero; este capital se invertirá en inmuebles para generar más
beneficios.

–

El mercado bursátil ofrece mayor seguridad a los blanqueadores. La
operación consiste en “comprar” y “ven der” alguna moneda; la sociedad
nacional registra una ganancia de capital y la extranjera una pérdida.
También se pueden manejar obligaciones, distorsionando el normal
descorrimiento del mercado de obligaciones regido por la ley de la oferta y
la demanda, si vendedor y comprador se ponen de acuerdo y fijan un precio
artificial para las acciones o las opciones de compra de las obligaciones.

–

El cobro de dinero se puede organizar como ingresos personales. El
delincuente se contrata como empleado o asesor de una o más de sus
empresas extraterritoriales. Como de esto se podría derivar una elevación
del impuesto personal sobre la renta, si se abona ese dinero en forma de
reembolso de gastos el problema está solucionado.

–

El comercio cruzado abonado con crédito documentario internacional, se
articula en base a la falsificación por parte del vendedor de los documentos
de exportación para conseguir que el banco del comprador haga la provisión
de fondos al banco del vendedor. De este modo el vendedor dispondrá del
importe de la operación y el comprador no tendrá mercancía que retirar pues
ésta no existe.

–

Sin demasiadas complicaciones, la técnica del préstamo de regreso o de
retorno es un medio idóneo tanto para repatriar dinero como para iniciar de
nuevo el ciclo de blanqueo. El blanqueador establece una sociedad
extraterritorial o de otro tipo en un paraíso fiscal, y se presta a sí mismo a su
entidad nacional un dinero, valiéndose de su anonimato o de un abogado
local como propietario nominal. Contraído el “préstamo”, el prestatario debe
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reembolsarlo con intereses, lo que efectuará sacando el dinero de su país y
colocándolo en un refugio extranjero.
IV. REFUGIOS FINANCIEROS
“La globalización de los mercados mundiales crea una situación que a su vez da
lugar a cada vez más ocasiones para el blanqueo de capitales”. Estas son las palabras
del Director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (IM F)8. Si el
sistema está basado en la confianza, ésta se ve minada cuando grandes cantidades de
dinero manchado por el delito, pasan impunemente de unas manos a otras, para acabar
el proceso con una apariencia de legalidad. Y es que el sistema financiero mundial
actual se ha ido construyendo con la proliferación de la tecnología, el aumento masivo
de los pagos electrónicos, y la utilización de nuevas prácticas bancarias como el acceso
directo del cliente a su cuenta por medio de un ordenador, la creación de cuentas
insertas en otras cuentas y hasta la prestación de servicios bancarios a clientes indirectos
a través de una especie de banco en el interior de un banco.
Las medidas adoptadas en algunos países en la lucha contra el blanqueo han
producido un inevitable desplazamiento de sus agentes hacia aquellos territorios que
facilitan o ponen menos impedimentos a la hora de realizar grandes movimientos de
capitales. Pero, ¿qué es un paraíso fiscal? La OCDE en 1987 dio una definición:
“jurisdicción que se configura activamente así misma, como un instrumento con fines
de elusión de impuestos que serían pagados sin su utilización en países con impuestos
relativamente elevados”. Un paraíso fiscal es un país extranjero que posee una serie de
características peculiares, la más importante de las cuales es, desde un punto de vista
fiscal, la aplicación de impuestos mínimos o cero sobre capitales extranjeros.
Por ello, en principio, estos edenes o “heavens” fiscales realizan funciones
legítimas en el sistema financiero mundial, pero su imagen empieza a oscurecerse
cuando por sus propias peculiaridades se facilita la actividad delictiva. He aquí los
elementos que los esencializan: nula o muy baja imposición sobre rentas del capital;
secreto bancario y comercial; inexistencia de control de cambios; importancia de la
institución

bancaria;

convenciones fiscales.

8
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En España, el Real Decreto 1080/91, de 5 de junio, estableció una lista de paraísos
fiscales9. El Real Decreto dispuso, además, que aquellos países y territorios incluidos en
la lista que firmaran con España un acuerdo de intercambio de información en materia
tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de
información dejarían de tener la consideración de paraíso fiscal en el momento en que
dicho convenio o acuerdo entrase en vigor. La interpretación de esta cláusula se debe
combinar con la ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal de noviembre de
2006, que dispuso que "dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos
países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición
internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio
de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de
tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se
apliquen". España ha firmado un convenio para evitar la doble imposición internacional
con cláusula de intercambio de información con cuatro de los 48 países de la lista,
Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Malta y Trinidad y Tobago. En cuanto a los acuerdos
de intercambio de información, hay que diferenciar dos tipos básicos: el de intercambio
de información en materia tributaria y el de intercambio de información sobre los
rendimientos del ahorro en forma de intereses. Los firmados por España que
corresponden al primer grupo sí incluyen una mención expresa que establece que el país
o territorio en cuestión dejará de considerarse un paraíso fiscal en la fecha de su entrada
en vigor; es el caso de Andorra, Antillas neerlandesas y Aruba que, por tanto, también
han dejado de ser paraísos fiscales para España.
Existen otras listas de paraísos fiscales, la más conocida la de la OCDE, que
publicó por primera vez su lista en junio de 2000. Durante el año 2009, la OCDE
redobló su presión sobre los territorios incluidos en la llamada "lista gris". Se exigió un
mínimo de 12 convenios firmados para poder abandonar la lista de paraísos fiscales.
9

EUROPA: Isla de Man; Isla de Guernesey y de Jersey; Principado de Andorra; Gibraltar; Gran
Ducado de Luxemburgo; Principado de Liechtenstein; Principado de Mónaco; República de San Marino;
República de Malta; República de Chipre.
AMÉRICA: Anguilla; Antigua y Barbuda; Las Bahamas; Barbados; Bermudas; Islas Caimanes;
Antillas Holandesas; Aruba; República de Dominica; Granada; Jamaica; Montserrat; San Vicente y las
granadinas; Santa Lucía; Trinidad y Tobago; Islas Vírgenes Británicas; Islas Vírgenes de EEUU;
República de Panamá; Islas Turks y Caicos; Islas Malvinas.
ÁFRICA: República de Liberia; República de Seychelles, Islas Mauricio.
ASIA: República Libanesa, Reino Hachemí Jordano; Emirato de Bahrein; Emiratos Árabes Unidos,
Sultanato de Omán; Macao; Hong-Kong; República de Singapur; Sultanato de Brunei; Islas Marianas.
OCEANÍA: República de Naurú; Islas Salomón; República de Vanuatu; Islas Fiji; Islas Cook.
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Muchos países se han comprometido desde entonces y algunas de las jurisdicciones más
clásicas como Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, Guernesey, Jersey, la Isla de Man o
San Marino han podido abandonar la "lista gris". También lo han hecho las Islas
Caimán, las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Turks y Caicos, Antigua y Barbuda,
Bahamas y Samoa, entre otros.
La OCDE, además, ha creado un grupo llamado "otros centros financieros"10.
Según la versión de 1 de marzo de 2011, la OCDE únicamente incluye como
paraísos fiscales: Monserrat; Niué, Vanatu, Naurú y Panamá.
Por lo tanto, vemos cómo el fenómeno de las listas sigue dos evoluciones
contrapuestas: mientras que la OCDE ha reducido considerablemente su lista de
paraísos fiscales, de la lista española solo han desaparecido siete11.
Con el fin de acotar el objeto de estudio y por su importante incidencia en el
blanqueo de capitales, hablaremos de las llamadas operaciones offshore (fuera del
territorio) llevadas a cabo por los centros o plazas financieras extraterritoriales.
Con este nombre se designan a aquellos bancos y demás instituciones financieras
que permiten que una persona residente en otro país o territorio tenga activos cuya sede
esté en otro territorio. Están exentos del cumplimiento de la mayor parte de la
reglamentación impuesta a las demás entidades, sus operaciones se hallan libres de
impuestos, no necesitan constituir reservas y casi siempre tratan con clientes no
residentes, que suelen ser otras entidades financieras.
El secreto bancario puede adoptar diferentes formas:
–

Cuentas completamente anónimas cuyo titular o beneficiario no puede conocer
nadie en el banco, salvo que el propio cliente facilite los datos.

–

Cuentas en las que un abogado se interpone entre el banco y su cliente,
protegiendo así la identidad del cliente a través de las leyes protectoras del secreto
bancario en el país y en virtud del secreto profesional.

–

Cuentas de las que el propietario es titular pero que están cifradas de tal modo que
sólo el personal directivo del banco sabe quién es el beneficiario.

10

Costa Rica, Guatemala e Uruguay.
Un caso curioso es el de Chipre, que forma parte de la Unión Europea y ha salido de la lista negra
de la OCDE, pero que sigue siendo formalmente un paraíso fiscal para España.
11
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Aunque en cualquier tipo de investigación sobre el blanqueo se remarca
sobremanera la importancia de la supresión del secreto bancario que entorpece las
pesquisas, hay que tener en cuenta que el blanqueo puede funcionar sin necesidad del
secreto bancario, pues el siguiente obstáculo que se encontrará la autoridad competente
es la legislación protectora del secreto social.
Como se puede comprobar las plazas extraterritoriales y el secreto bancario
perfilan lo que sería el refugio financiero buscado por las organizaciones criminales que
realizan entre otras actuaciones, blanqueo de fondos.
En el sistema financiero extraterritorial se producen una serie de mecanismos
fácilmente manipulables para fines delictivos, como las sociedades comerciales
internacionales, que ofrecen a sus propietarios reales una confidencialidad absoluta
sobre su identidad, permitiendo comprar, poseer y vender bienes y servicios. Hay que
señalar también la disponibilidad de sistemas fiduciarios trust que posibilitan que el
socio fundador que establezca el trust sea el beneficiario del mismo, así como de las
llamadas cuentas móviles, mediante las que los delincuentes abren una cuenta en un
territorio con instrucciones de que los fondos que se ingresen sean transferidos a otro
lugar inmediatamente.
V.

TENDENCIAS

DEL

BLANQUEO

DE

DINERO:

NUEVAS

TECNOLOGÍAS
Tras examinar la evolución de las actividades de blanqueo de las principales
organizaciones criminales transnacionales, como las Tríadas Chinas, los cárteles
colombianos, las organizaciones criminales rusas y la mafia siciliana, DE FEO y
SAVONA, observan tres importantes tendencias en la progresiva profesionalización del
blanqueo de dinero14:
1. Separación gradual entre las actividades criminales y la actividad propiamente
de blanqueo;
2. Predominio de blanqueadores profesionales como contables, abogados,
banqueros privados;
3. Accesibilidad de los servicios de blanqueo para un extenso campo de
criminales y para más de una organización criminal.
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La inmensa riqueza producida por actividades criminales de ámbito internacional
(narcotráfico, venta de armas, tráfico ilegal de seres humanos, trata de blancas, etc...)
necesita ser “lavada” tanto para su uso como para su inversión. Esta demanda de
blanqueo, junto con el riesgo que la legislación anti-blanqueo provoca a los
delincuentes, ha tenido como consecuencia la profesionalización en el suministro de
servicios de blanqueo, que ha incrementado el nivel de complejidad de las estrategias de
blanqueo de capital. “La infraestructura financiera tiene muchos puntos de acceso y
hace viable mover el dinero rápida y fácilmente, tapando el origen y el titular del
capital; y no olvidemos que la movilidad de la fortuna corre paralela a la de la
criminalidad transnacional”12.
El informe del GAFI 1998-1999 indica que aunque no se ha constatado ningún
caso en el que las nuevas tecnologías de pago se hayan visto envueltas en el blanqueo de
dinero, los miembros de esta organización son conscientes su uso potencial en las
estrategias urdidas para llevar a cabo el blanqueo. Algunos de los peligros señalados
son: la imposibilidad de identificar a las bandas que las utilicen, incapacidad para
revisar las pistas, empleo de técnicas de encriptación (codificación) que impiden su
acceso, y transacciones que no pueden encuadrarse en ninguna norma legal.
Veamos los medios a través de los cuales circula el dinero de fuente delictiva en
este ámbito:
1. Smart card o Tarjeta inteligente. Es una tarjeta magnética que contiene un
miniprocesador y memoria y que efectúa diferentes acciones computerizadas, como un
monedero electrónico. Al ser la institución financiera la que debe el crédito que soporta
la tarjeta, si se pierde no se ve perjudicada, por ello no existe ninguna razón por la que
la institución quiera restringir la cantidad que pueda contener cada tarjeta. Es una
posibilidad de realizar transacciones de manera anónima e incluso de mover fondos de
una tarjeta a otra sin recurrir a la institución financiera.
2. On-Line Banking. Ciertos tipos de transacciones financieras son ejecutados a
través del sitio de Internet de esos bancos que ofrecen este servicio. Se pueden abrir
nuevas cuentas, pagar facturas, contratar préstamos, y hacer depósitos. Este servicio online es ofrecido incluso por puros bancos de Internet13. La preocupación que manifiesta
12

Review of priority themes: implementation of the political declaration and global action plan
against organized transnational crime, NN.UU., Vienna, 21-31 Mayo 1996.
13
Aquellos que sólo ofrecen sus servicios a través de Internet.
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el GAFI ante la supresión del contacto directo con el cliente por parte de la institución
financiera es lógica; el cliente introduce su código de identificación personal al servidor
de la web del banco y así accede a sus cuentas, con un acceso, por consiguiente,
indirecto, sin que la institución financiera tenga ningún medio para verificar la identidad
real de quién está haciendo esas operaciones. Esto significa que un mismo individuo
puede controlar varias cuentas simultáneamente sin llamar necesariamente la atención
en las instituciones en las que las cuentas residen.
3. E-Cash. El dinero electrónico se utiliza para pagar bienes o servicios a través de
Internet. Su funcionamiento es similar al de las tarjetas inteligentes: el cliente compra a
un proveedor autorizado, pero a diferencia de aquéllas, el importe de lo comprado es
cargado al ordenador del cliente o en un depósito seguro on-line; cuando los fondos se
han gastado, el importe de dinero electrónico es abonado a la cuenta electrónica del
vendedor, que deberá después transmitir esos datos a su cuenta bancaria regular. Si la
compra inicial y la fase final del contrato tiene lugar a través del banco, el riesgo existe
desde el momento en que no habrá rastro del pago electrónico en las transacciones
después de la compra y antes de que se le abone finalmente el importe a la cuenta del
vendedor. A eso sumamos hoy en día la accesibilidad a sistemas de encriptación que
blindan las transacciones electrónicas del escrutinio de las investigaciones.
Las contramedidas que se proponen ante las tarjetas inteligentes y e-cash son las
siguientes: limitar las funciones y la capacidad de las tarjetas inteligentes incluyendo un
importe máximo y el número de tarjetas por cliente; conectar las nuevas tecnologías de
pago a las instituciones financieras y las cuentas bancarias; posibilitar sistemas de
registro para facilitar el examen de la documentación y confiscación de datos relevantes;
y establecer medidas marco internacionales.
En cuanto al on-line banking, la identificación del cliente al principio de la
relación profesional es insuficiente para detectar estructuras de crimen organizado que
se desarrollan después de este momento inicial. El Grupo de Banca Electrónica del
Comité de Basilea ha sugerido una serie medidas para solucionar la potencial
vulnerabilidad del on-line banking con respecto al blanqueo de dinero14:

14

Extraídas del Informe del GAFI de 3 de febrero de 2000.
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reforzar los actuales requerimientos de identificación de los clientes para
asegurarse de que lo que son esencialmente cuentas anónimas no se están
implantando,

–

conseguir una uniformidad normativa entre las diferentes jurisdicciones,

–

desarrollar nuevas técnicas que permitan detectar las transacciones on-line
sospechosas y verificar al cliente,

–

limitar las clases de servicios que puedan prestarse on-line o el monto de
tales transacciones, y

–

restringir las transacciones on-line sólo a aquellas cuentas que se hayan
constituido de una forma clásica (con un contacto cara a cara entre el cliente
y la institución financiera).

En mayo de 2009, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó un
documento sobre los mensajes de pagos cobertura de transnacionales (Documento sobre
los pagos de cobertura del BIS)15. El Documento sobre los pagos de cobertura del BIS
admitía el aumento de la transparencia y recomendaba a todos los bancos involucrados
en las transacciones de pagos internacionales que cumplieran con las normas de
mensajes desarrolladas por The Clearing House Payments Co., LLC y el Grupo
Wolfsberg en 2007. Éstas son:
–

Las instituciones bancarias no deben omitir, eliminar o alterar la
información en las órdenes o los mensajes de pago con el fin de evitar la
detección de dicha información por parte de cualquier otra institución
financiera en el proceso de pago.

–

Las instituciones financieras no deben utilizar los mensajes de pago
particulares con el fin de evitar la detección de información por parte de
cualquier otra institución en el proceso de pago.

–

Sujeto a todas las leyes pertinentes, las instituciones financieras deben
cooperar tanto como sea viable con otras instituciones financieras en el
proceso de pago cuando se les solicite que proporcionen información acerca
de las partes involucradas.

15

Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire
transfers (Debida diligencia y transparencia relacionadas con los mensajes de pagos de cobertura
correspondientes a las transferencias electrónicas transnacionales.
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Las instituciones financieras deben recomendar enfáticamente a sus bancos
corresponsales que respeten estos principios.

Asimismo, los procesos eficaces de supervisión de los pagos de cobertura
incluyen:
–

La supervisión de las transferencias de fondos procesadas mediante
sistemas automatizados con el fin de identificar actividades sospechosas.
Esta supervisión puede realizarse después del procesamiento de las
transferencias, en forma automatizada, y se puede utilizar un enfoque
basado en el riesgo. El MT 202 COV16 proporciona a los bancos
intermediarios información útil, que se puede filtrar usando los factores de
riesgo desarrollados por el banco intermediario. El proceso de supervisión
puede ser similar al de los pagos mediante MT 10317.

–

Dado el volumen de los mensajes y la información de los grandes bancos
intermediarios estadounidenses, es posible que el control manual de cada
orden de pago no sea factible o eficaz. Sin embargo, los bancos
intermediarios deben tener, como parte de sus procesos de supervisión, un
método basado en el riesgo para identificar los campos incompletos o los
campos con información sin sentido.

Los bancos remitentes y beneficiarios deben establecer políticas, procedimientos y
procesos adecuados para las actividades PUPID18 que incluyan:
–

Especificación del tipo de identificación que se considera aceptable.

–

Mantener documentación de personas físicas que sea consistente con las
políticas de conservación de registros del banco.

–

Delimitación de los empleados del banco que pueden realizar transacciones
PUPID.

16

Nuevo formato de mensaje para los pagos de cobertura.que contiene campos obligatorios para
rellenar con información del remitente y el beneficiario. Vigente desde el 21 de Noviembre de 2009, el
MT 202 COV es obligatorio para todo pago de banco a banco que tenga asociado un MT 103. El MT 202
COV proporciona a los bancos intermediarios información adicional sobre el remitente y el beneficiario
para ejecutar la revisión de sanciones y la supervisión de las actividades sospechosas.
17
Orden de pago del banco del remitente al banco del beneficiario con información identificativa del
remitente y el beneficiario.
18
Transacciones pagaderas mediante la presentación de identificación apropiada
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Fijación de límites en la cantidad de fondos que pueden ser transferidos
desde y hacia los bancos para quienes no son clientes (incluyendo el tipo de
fondos que se acepta (es decir, moneda o cheque oficial) de parte del banco
remitente.

–

Supervisión e informe de actividades sospechosas.

–

Escrutinio especial para transferencias realizadas desde y hacia ciertas
jurisdicciones.

–

Identificación de los métodos de desembolso (es decir, en moneda o cheque
oficial) de los fondos provenientes de un banco beneficiario.

VI. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ENVÍO19
Los sistemas de transferencia de dinero o artículos de valor han demostrado su
vulnerabilidad para finalidades de blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo. El objetivo de la Recomendación Especial VI del GAFI es incrementar la
transparencia de los flujos de pago asegurándose que los países impongan medidas
consistentes contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo sobre
toda forma de sistema de transferencia de dinero/artículos de valor.
La Recomendación Especial VI consiste de tres elementos centrales:
a. Los países deben exigir la obtención de licencia o registro de las personas
(naturales o jurídicas) que suministren servicios de transferencia de dinero/artículos de
valor, incluyendo aquellos que lo hagan a través de medios informales;
b. Los países deben asegurarse que los servicios de transmisión de dinero/ valor,
incluyendo los sistemas informales, están sujetos a las Recomendaciones del GAFI20 y a
las 8 Recomendaciones Especiales.
c.

Los países deben ser capaces de imponer sanciones a los servicios de

transferencia de dinero/artículos de valor, incluyendo a los sistemas informales, que no
obtengan una licencia o registro y que incumplan con las Recomendaciones del GAFI
relevantes.

19

“Alternative Remittance Systems”.
En particular las Recomendaciones 10 a 21 y 26 a 29. El principio “Conozca a sus Clientes”
constituye la quinta esencia de las medidas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo introducidas para los prestadores de servicios financieros en los últimos
años; por otro lado es necesario que los servicios "TDV" lleven registros;
20
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Los sistemas alternativos de envío de fondos son servicios financieros que
tradicionalmente operan fuera del sector financiero convencional, donde los valores o
fondos se mueven de un lugar geográfico a otro.
Con este nombre denomina el informe del GAFI de 3 febrero de 2000 lo que en
otros ámbitos se llama sistema bancario subterráneo o paralelo21. No existe un amplio
acuerdo sobre la definición de estos sistemas, pero sí sobre sus características comunes.
Normalmente se desarrollan basándose en factores étnicos, culturales o históricos,
operan al margen de los sistemas financieros regulados nacionales, aunque emplean
elementos de la economía legítima para complicar su detección por las autoridades y
con frecuencia el dinero se mueve de uno a otro destino sin que físicamente se desplace.
El GAFI señala que la presencia de estas actividades de remisión alternativas
observadas en muchas jurisdicciones tanto puede significar que ha aumentado, como
que las autoridades han mejorado su vigilancia.
Los principales sistemas alternativos de envío del capital procedente de
actividades delictivas son los siguientes:
a) Black Market Peso Exchange
Su origen se encuentra en las restricciones que impusieron los EE.UU. a los
intercambios comerciales con Sudamérica. La operación comienza con la utilización de
un intermediario que a través de la creación de una agencia de cambio, o cualquier otro
tipo de institución financiera no bancaria, o una empresa pequeña, capta los fondos de la
venta de droga en los EE.UU. Su socio de Colombia pagará a los proveedores en su
moneda local. El dinero fluye en la otra dirección (de Colombia a EE.UU.) cuando el
intermediario vende dólares a los comerciantes colombianos que planean llevar a cabo
sus propósitos criminales en Colombia, a cambio de pesos; a su vez, el intermediario
paga a sus proveedores en EE.UU. o en un tercer país.
b) Hawala/hundi
Proveniente del sur de Asia, se ha propagado a lo largo de todo el mundo,
siguiendo la inmigración desde esta región. En India algunas estimaciones concluyen
que más del 50% de la economía utiliza el sistema hawala para mover fondos, aunque
está legalmente prohibido. Es un método al que se recurre tanto para repatriar fondos y
21

Las redes bancarias subterráneas, utilizadas por algunas comunidades étnicas cuando viven y
negocian en el extranjero.
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comprar oro, como para trasladar fondos procedentes del narcotráfico y asociado a
contrabando, tráfico de seres humanos, terrorismo y corrupción. La elección de esta
modalidad es preferida por costar menos que el sistema bancario, su disponibilidad 24
horas, cualquier día del año, la confianza que desprende y la mínima documentación
requerida. El sistema se construye sobre relaciones de confianza, que no tienen por qué
ser de parentesco.
Su desarrollo es bastante parecido al del BMPE: si se quieren mover fondos desde
Reino Unido a India, al intermediario, llamado “hawaladar”, se le dará dinero en libras.
Este hawaladar contactará con otro hawaladar (que está en la India) pidiéndole que
pague una suma equivalente (no igual porque ahí estará su comisión) en rupias indias u
oro a los que haya designado el cliente en el Reino Unido. La gran dificultad con la que
se encuentra el descubrimiento de este entramado es la conexión étnica y los lazos de
confianza existentes.
c) Chinese/East Asian Systems
Las agencias o entidades que ofrecen estos servicios de envío adoptan diferentes
formas. En el caso de querer mandar el dinero desde Hong Kong, el cliente depositará el
dinero en la cuenta bancaria de Hong Kong del agente y le dará los detalles sobre las
personas y la cuenta bancaria a la que debe remitirse el dinero. Este agente
intermediario contactará con su compañía hermana del otro país al que se destina el
dinero, y le ordenará el pago según indicó el cliente. Al ser el margen de ganancias muy
pequeño, el volumen de dinero con el que se negocia deberá ser muy alto para que le
valga la pena el riesgo que corre.
Desde el GAFI se recomienda el estudio por expertos de estos tradicionales
conductos, preocupantes desde el momento que esos fondos estén contaminados por el
delito. En cuanto a acciones concretas, los EE.UU. están haciendo un seguimiento
exhaustivo al BMPE; Interpol y el Grupo Asiático de blanqueo de dinero están inmersos
en proyectos de examen de los hawala y sistemas del este de Asia; y Hong Kong
también está haciendo lo suyo en su área.
La mejor forma de entender su funcionamiento es describiendo un caso acaecido
en los EE.UU.:
Dinero procedente del narcotráfico es entregado en tiendas y en una agencia de
cambio (controlada por la organización) situada en un país diferente al del origen del
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capital. Las tiendas daban a los sujetos que depositaban del dinero unos cupones
especiales a cambio. Estos cupones eran utilizados como instrumentos al portador que
permitían al titular obtener fondos para comprar más drogas o hacer inversiones. La
organización que controlaba toda esta operación también era propietaria de varias
agencias estatales legítimas. La red de blanqueo convertía dinero de otros países a través
de intermediarios a los que pagaba una comisión por el uso de sus identidades en los
depósitos de ese dinero en las instituciones financieras. Un empleado de una de esas
instituciones estaba implicado en la trama. Como resultado de las investigaciones
policiales se presentaron cargos contra 73 personas y se decomisaron 10 toneladas de
narcóticos, 11 barcos y 4,7 millones de dólares en moneda extranjera. Se sospecha que
las transacciones realizadas ascienden a 400 millones de dólares.
VII. BLANQUEO Y FÚTBOL
La adaptabilidad mostrada por los blanqueadores para encontrar nuevos canales
de blanqueo es una de las características constantes comprobadas por los estudiosos en
el tema. Combinando ésta con los rasgos esenciales de los deportes en general (después
nos detendremos en el análisis del fútbol) no resulta difícil imaginar que en este sector
criminal cruzan sus caminos estas dos realidades.
Se sabe que la práctica de deportes existe desde tiempos inmemorables, la duda
que surge es por qué precisamente en las últimas décadas los profesionales del blanqueo
han apuntado hacia este específico sector. Son varios los factores nuevos que han
provocado este hecho: la comercialización del deporte, la internacionalización del
mercado laboral deportivo, las ingentes cantidades de flujo monetario procedentes de
sponsors, las inversiones transfronterizas de los sponsors, sólo por mencionar los más
importantes.
Con el fin de no realizar un estudio dispersivo, acotamos el análisis al fútbol.
Adelantamos, eso sí, que no sólo el fútbol puede ser vulnerable al blanqueo de capitales.
El riesgo es connatural a cualquier deporte. Potencialmente todos los deportes pueden
ser apetecibles para los criminales a través de las apuestas ilegales, especialmente en
internet. El GAFI en un reciente estudio ha señalado que las apuestas en las carreras de
caballos ofrecen un amplio campo de acción para los blanqueadores. A través de una
agencia de apuestas fraudulenta es posible crear vencedores simulados con el fin de
“limpiar” el dinero procedente de actividades criminales.
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Los organismos europeos competentes, conscientes de que los deportes y la
política no deben mezclarse han emitido diferentes regulaciones. Señalamos la
Declaración de Niza de 2000 del European Council.
Siguiendo en el ámbito europeo, económicamente las cinco ligas más potentes
(teniendo en cuenta la distribución de las ganancias en 2007) son la inglesa, la alemana,
la española, la italiana y la francesa. Las principales fuentes de ganancias son: venta de
billetes del día del partido, derechos de imagen de las televisiones, sponsors y otras
ganancias comerciales.
Para dar una idea del crecimiento reciente del fútbol profesional en Europa, las
ganancias de la liga europea han crecido de 2.5 billones de Euros en 1996-97 a 7.9
billones de Euros en 2007-2008. Con estos datos se entiende perfectamente el porqué el
fútbol se pueda ver salpicado por los tentáculos de los blanqueadores.
Además, es importante indicar las fragilidades del fútbol por donde este tipo de
actividad criminal logra inmiscuirse. Desde un punto de vista de la estructura, el
mercado es fácil de penetrar, existen complicadas redes de protagonistas, diversidad de
estructuras legales. Desde el sector financiero están implicadas considerables sumas de
dinero; el dinero en juego es irracional y no se puede nunca predecir el resultado futuro;
la constante necesidad de dinero por parte de los clubs de fútbol. Efectivamente, con la
crisis económica actual la entrada de inversores sospechosos es inminente y dada la
dependencia económica de los clubs no se hacen tantas preguntas como en pasado. Por
último desde un punto de vista cultural, se pueden señalar: la vulnerabilidad social de
algunos jugadores (cada vez más jóvenes y provenientes de clases marginales); el rol
social del fútbol, que incide en la imagen que se transmite a los sponsor. De ahí que sea
poco probable denunciar un posible caso de blanqueo, ya que ello difundiría una mala
imagen, dañina a la hora de buscar nuevos patrocinadores; y las gratificaciones no
materiales, en el sentido que puede ser una plataforma perfecta para ganar el control de
actividades asociadas como las apuestas.
Las áreas que el GAFI ha identificado como de alto riesgo de ser utilizadas como
canales de blanqueo son:
1. Propiedad de los clubs de fútbol
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Las inversiones se pueden utilizar para incorporar el dinero de origen ilegal al
sistema financiero, de forma parecida a las inversiones en bienes inmuebles22.
La falta de transparencia en relación con la fuente de financiación deja libre el
camino para los blanqueadores y por ello las Recomendaciones de la GAFI prevén la
aplicación de las medidas de la

due diligence por parte de las instituciones y

profesiones no financieras23.
Por último, conviene recordar las conexiones entre clubs de fútbol y personas
políticamente expuestas.
2. El mercado de transferencias y propiedad de los jugadores
La liberalización del mercado televisivo y la expansión de canales privados en
Europa han contribuido enormemente al incremento de los presupuestos a disposición
por los clubs. Ello ha facilitado una internacionalización del mercado de trabajo para los
jugadores. A este hecho comprobado se añadió en 1995 la sentencia Bosman de la Corte
Europea de Justicia con la que se estableció el libre movimiento de los jugadores entre
los Estados miembros.
En España la forma legal de los clubs de fútbol es tanto la asociación como la
sociedad de responsabilidad limitada. Esto significa que las ganancias/dividendos no se
distribuyen legalmente. La mejor vía para desviar fondos es a través del mercado de
transferencias.
La supervaloración de los jugadores, tan común en las últimas décadas, se
corresponde a la técnica de blanqueo de superfacturación de bienes y servicios en el
ámbito del comercio.
Aunque pudiera pensarse lo contrario, el sistema actual de transferencias en el
fútbol es el resultado de un desarrollo histórico y de una práctica contractual. Este

22

El GAFI describe un caso ocurrido en Francia relacionado con la financiación de un club de futbol
amateur. Se descubrió que las cuentas del club eran siempre deficitarias y se equilibraban solo al final de
la temporada mediante pagos procedentes de un empresario a través de una serie de empresas. El
empresario era también el presidente el club. Estas operaciones se desvelaron sospechosas porque la
financiación fue realizada sin negociación ni compensación y esta financiación provocaban un claro
perjuicio económico para las empresas implicadas.
23
En Italia las autoridades judiciales señalaron en 2006 un tentativo de blanqueo de capitales a través
de la compra de un famoso equipo de fútbol. Después de la compra las acciones incrementaron su valor y
el Presidente del club recibió amenazas con el fin de convencerlo para vender las acciones. En ese
momento una empresa farmaceútica europea anunció que compraba el equipo. Las pesquisas
descubrieron que el dinero utilizado para comprar las acciones provenía de una asociación criminal que
operaba en Italia.
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sistema no es una condición sine qua non para la organización de competiciones de
deportes del más alto nivel. Ello lo demuestra la competición organizada por la NBA en
los Estados Unidos.
Un papel fundamental lo representan los agentes o managers de los jugadores. Las
regulaciones de la FIFA no logran abarcar todas las tipologías y la existencia de agentes
sin licencia hace imposible un filtrado de todas las transacciones. Este problema ha sido
abarcado por un estudio de la Comisión europea, publicado en noviembre de 200924.
Otra de las cuestiones que surge es el hecho que las múltiples transacciones
financieras que conlleva una transferencia incluyen primas extra y costes adicionales
(casa, coche, etc...) y no existen normas fijas sobre cómo contabilizar estas
transacciones.
Por último, se ha señalado la posibilidad que la propiedad de los jugadores (o los
derechos sobre los jugadores) recaiga en sujetos o entidades que no son clubs de fútbol.
De esta manera se escapa de la jurisdicción directa de las organizaciones de fútbol, más
aún si la competencia pertenece a jurisdicciones offshore.
3. Actividades de apuestas25
El mercado de las apuestas en el ámbito deportivo puede ser utilizado tanto para
generar dinero de origen criminal como para simplemente blanquear dinero procedente
de otros crímenes. En las últimas décadas el uso de internet ha revolucionado el mundo
de las apuestas y ha complicado significativamente la posibilidad de investigar las
huellas del la procedencia del dinero.
A esta falta de transparencia contribuye también la diversidad de regulaciones en
diferentes países, y la participación de empresas privadas que actúan tanto nacional
como internacionalmente.
4. Derechos de imagen, patrocinadores y publicidad
A muchos jugadores de alto nivel se les puede presentar la oportunidad de firmar
contratos de imagen con empresas con sede en el extranjero. Igualmente, cuando un

24

ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L’UNION EUROPEENNE. Une étude réalisée
pour la Commission européenne (Direction Générale Education et Culture), novembre 2009.
25
La FIFA ha instituido un sistema de prevención para proteger el fútbol de las apuestas para
manipular los resultados de un partido llamado EWS (early warning system on betting activities).
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club necesita liberar efectivo puede oficializar esta liberación bajo el pretexto de pagar
por un contrato de imagen y cubrir parte de éste.
Hay que tener en cuenta que una parte de las entradas de los clubs de fútbol
depende de los patrocinadores y la publicidad. Si no se realiza ningún estudio sobre los
antecedentes de los sponsors el crimen organizardo puede inmiscuirse fácilmente en
este ámbito.
VIII. CONCLUSIONES
No es el blanqueo de dinero procedente de actividades de la denominada
economía sumergida lo que preocupa a la comunidad internacional. Hoy en día es
corriente la confusión semántica entre dinero “negro” y “sucio”, aunque no sea tan sutil
la diferencia como parece. Así es, cuando se habla de dinero sucio se está haciendo
mención a aquél que se ha visto envuelto en la comisión de algún delito, mientras que el
dinero negro, simplemente no se ha declarado, fiscalmente no existe. A fin de cuentas,
si la evasión de impuestos constituye un delito, será lo mismo pero sólo aparentemente,
pues por mucho que se ubique el delito de blanqueo de capitales entre los que afectan al
orden socioeconómico, no se puede desconocer, y los datos arrojados a lo largo de la
primera parte de este trabajo lo demuestran, que el blanqueo acompaña inexorablemente
a la delincuencia organizada.
El blanqueo de capitales representa un elemento desestabilizador del sistema
financiero mundial por las repercusiones macroeconómicas que conlleva, y por eso, no
por cuestiones altruistas, el Grupo de Acción Financiera es el organismo que más
impulso está dando en su prevención. Pero, teniendo en cuenta esto, la posibilidad de
atacar la raíz de la criminalidad transnacional, de neutralizar los frutos de esta
delincuencia, es demasiado valiosa como para que el legislador no reaccione. Por ello,
desde una visión internacional, la armonización de los cuerpos normativos internos, la
activación de los mecanismos de cooperación interestatal y la coordinación policial
están perfilando el camino emprendido hace ya unos 20 años.
A pesar de las iniciativas que se han sucedido en el tiempo, los resultados
obtenidos han sido escasos, o al menos no tan evidentes como se quisiera, y ello tanto se
puede deber a lo complicado que resulta controlar mínimamente los avances
tecnológicos aplicados a la economía global, de la que se aprovechan los blanqueadores,
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como la imposibilidad de adentrarse en el blindaje del secreto bancario ofrecido por los
refugios financieros como una prestación de gran reclamo.
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∽El compliance eficaz como causa de irresponsabilidad de las personas
jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a
las empresas∼
Palabras claves.- Compliance, debido control, defecto de organización, Derecho preventivo, Estado
Garantía, Estado Colaborador, responsabilidad penal, empresas, nuevo mundo, compliance officer,
Códigos de conducta, cultura corporativa, riesgos penales, intervención máxima.

INTRODUCCIÓN
La responsabilidad de las personas jurídica es un tema poco discutido en nuestro
país. Algunos países como España (2010 y 2015) y Chile (2009), lo tienen establecido
en sus leyes penales.
Con la reforma de 2015 en España, surge el protagonismo de la competencia de
los programas de cumplimiento o compliance programs o Modelos de Prevención de
Delitos (MDP), cuya implementación en la empresa es lo que se entiende por un
<<debido control>>.
Dichos programas serán tenidos en cuenta de forma central en el Proyecto de Ley
No. 159 de 31/10/2014, ahora Ley 1778 de 2016 que regula en Colombia una
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para prevenir el delito de
soborno transnacional.
Los programas de cumplimiento constituyen el fundamento central de una
verdadera autonomía de la responsabilidad de las empresas, basados en el debido
control, y que se recomienda sea penal.
Es bueno entender que un MDP es eficaz cuando está sustentado en un profundo
conocimiento de la Ley penal en el sentido del art. 31 bis del Código penal español. Un
compliance penal reduce el riesgo de comisión de delitos. Todo programa de
cumplimiento queda reducido a un modelo de prevención de delitos.
1

Candidato a Doctor Universidad de Burgos, España. Abogado. Defense Corporate. Maestrante
George Washington University en Washington DC, Estados Unidos. Estancias de investigación en el Max
Planck Institut de la ciudad alemana de Friburgo de Brigovia, y en el Antonio Cicu de la Universidad de
Bolonia de Italia. También en la Universidad de Módena & Reggio Emilia, Italia. Múltiples cursos de
post grados en la Universidad de Salamanca, y Universidad de Castilla la Mancha, España.Presidente y
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Derecho Penal de empresa ASCOLDPEM. Autor de
varias obras.
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El MDP es el instrumento jurídico penal que garantiza la defensa de la empresa y
sus administradores en el evento de un proceso penal en contra de cualquier miembro de
la empresa.

El MDP sirve de prueba y de defensa para la empresa. Los MDP,

constituyen el paso obligado en nuestro tiempo, de un Derecho procesal penal
tradicional represivo, a un Derecho procesal penal preventivo (anticipado), o si se quiere
un Derecho Pre-procesal de defensa preventiva.
El Estado de Garantía, produce un Derecho penal pre procesal de defensa
preventiva. Un cambio de paradigma.
La bibliografía anterior al reclamo de su admisión es inabarcable como hemos
referenciado en otro trabajo (2006)2. El rompimiento del principio societas delinquere
non potest ha sido superado en países como España y Chile, por mencionar estos dos
países. Es cosa del pasado. Ahora es societas delinquere potest.
La puesta en marcha es sin duda, la elaboración de una teoría propia de las
agrupaciones. Un nuevo sujeto del Derecho penal ha nacido: las personas jurídicas. La
admisión de una punición de los entes, reclama una nueva configuración, unas nuevas
reglas.
A las empresas se le reconoce la autonomía porque tienen derecho y capacidad
para ordenar y gestionar, pero su competencia, depende de su autorregulación basada en
los programas de cumplimiento.
Para lograr una verdadera y propia responsabilidad autónoma de las personas
jurídicas, se logra con la competencia que le da los programas de cumplimiento (su
autorregulación). La competencia es determinante en la autonomía que se reclama en
una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es la esencia para que exista
autonomía.
La competencia de las empresas está definida por su propia autorregulación. Es la
comprobación que no es un simple discurso dogmático. De tal suerte que la fuente de
cualquier teoría o criterio penal de autor de las empresas, se encuentra en la
autorregulación con los programas de cumplimiento.

2

Puede verse una abultada bibliografía citada sobre el tema de admisión o no de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, en RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. La exigencia de un método en el
debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la
dogmática penal de las personas jurídicas? Editorial Gustavo Ibáñez, 2006.
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LA LEY 1778 DE 2 DE FEBRERO DE 2016, Y EL NACIMIENTO DE UNA
NUEVA ESPECIALIZACIÓN.
Con la ley 1778 del 2 de febrero de 2016, se introduce la responsabilidad

administrativa de las personas jurídicas en Colombia, por lo que se requiere una gran
especialización en Colombia en materia de Derecho preventivo corporativo. La
academia debe enseñar a nivel de pregrado o postgrado lo relacionado a un Derecho
preventivo corporativo, o simplemente Derecho Corporativo. Se deben realizar a futuro
cursos y postgrado sobre el compiance officer o controller jurídico, incluso amerita un
Doctorado en esta materia. Es el nacimiento de una nueva profesión en Colombia, ya
lo es en otras latitudes.
Este nuevo profesional será el encargado de supervisar el cumplimiento de los
códigos de conducta voluntarios de las empresas como se entienden con la exigencia de
la nueva Ley.
La voluntariedad de los códigos de conducta surge al señalar que la
Superintendencia de Sociedades promoverá los programas de transparencia y ética
empresarial (códigos de conducta).
Surge la discusión del perfil laboral del oficial de cumplimiento, quien será el
encargado de ejecutar dicho programa de transparencia que en teoría traduce a lo que se
conoce como compliance programm.
De ahí pues, que las características mínimas de este oficial de cumplimiento son:
una doble formación como abogado y ciencias económicas o administración o dirección
de empresa; ser creativo e imaginativo para hacer cumplir la norma en su compañía; una
persona íntegra e independiente, versátil y resolutiva; alta capacidad de organización y
comunicación y habilidades negociadoras; capacidad de análisis y rigor; debe contar
con el apoyo de la alta Dirección; debe contar con una autoridad reconocida en la
empresa para que sea respetado el trabajo; tener un amplio conocimiento directo del
conjunto del negocio de la empresa, conocimiento del idioma inglés.
Es una profesión sin antecedentes concretos en Colombia. Una cultura
corporativa se agita. Los sectores que más demandarán esta nueva profesión serán las
entidades bancarias, financieras, las aseguradoras, la industria farmacéutica, y empresas
tecnológicas.
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Una nueva generación de códigos éticos en las empresas, canales de denuncia,
nuevos órganos que supervisan la actuación de comités y comisiones éticas, adaptación
al Código penal colombiano para evitar casos de corrupción como soborno trasnacional,
etc.
El Proyecto No. 159 del 31/10/2014, ahora es la Ley 778 de 2016, que adopta
una responsabilidad administrativa de las empresas, exigirá que éstas diseñen un
programa de cumplimiento. Aparece en escena el Controller jurídico o Compliance
Officer, responsable del cumplimiento del programa para prevenir el delito de soborno
transnacional. Esta nueva profesión, podrá ser ejercida por una persona individual o
por órganos colegiados, preferiblemente abogados. Será tema de debate la fe en los
sistemas de compliance que son made in USA (frecuentes en los sistemas de common
law, pero no en los europeos: no los hay ni en Francia, ni en Alemania, ni en Dinamarca
y tampoco en Holanda).
La llamada culpabilidad por <<defecto de organización>> o de la responsabilidad
por <<descontrol>> de las empresas, con plena vigencia en España desde de 2010 y
mejor ahora en 2015 del Código penal español, también tiene aplicabilidad en el
Derecho sancionador administrativo. La desorganización y el descontrol que se quiere
prevenir con los sistemas de <<prevención de la responsabilidad>> constituyen la nueva
concepción para controlar la criminalidad económica3en Colombia.
Hay una sentida necesidad de dar una respuesta eficaz al avance vertiginoso y casi
imparable de la criminalidad empresarial en el mundo de la criminalidad económica. A
manera de Derecho Comparado, las recomendaciones de la OCDE en esta materia son
una constante referencia, como lo es el informe adoptado por el Grupo de Trabajo el 14
de diciembre de 2012 correspondiente a la fase 3 de la evaluación sobre el
cumplimiento de España del Convenio contra la Corrupción de Agentes públicos
Extranjeros en las Transacciones Comerciales internacionales, y de una armonización
internacional del Derecho penal.
Para el caso de España con la reforma de 2015 y la circular 1/2016 de la Fiscalía
General de la Nación, se intenta una mejora técnica-como dice la circular mencionada—
en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para poner fin a
3

Cfr. SIEBER, Ulrich. Programas de “compliance” en el Derecho penal de la empresa. Una nueva
concepción para controlar la criminalidad económica, VV. AA. El Derecho penal Económico en la Era
Compliance, coord. Arroyo, Gómez Colomer, Nieto, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 63-109.
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las dudas interpretativas de la LO 5/2010 de 22 de junio que para algunos sectores se
interpretaba como la introducción de un régimen de responsabilidad vicarial, que
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del art. 31 bis 1 se establece es una
responsabilidad directa o autónoma de la persona jurídica.
Se advierte que desde la Ley 05 de 2010 hasta la LO 1/2015 no existe ninguna
exigencia normativa internacional que obligara a España reformar el régimen adoptado
desde 2010, pero desde nuestro punto de vista es oportuna la mejora técnica legislativas
con la reforma de 2015, en tanto en cuanto, se incorpora una completa regulación de los
“modelos de organización y gestión” que sin son eficaces permite exonerar la
responsabilidad penal de la persona jurídica.
La mejora técnica legislativa pretendida con la reforma de 2015 en España,
tiene como finalidad delimitar adecuadamente el contenido del “debido control”,
porque su descontrol constituye el fundamento de la responsabilidad penal de la
persona jurídica. De esta manera, se adopta un modelo de autorresponsabilidad
donde es la propia persona jurídica la que comete el delito, por su propia
actuación, esto es, una responsabilidad directa debida a la “ausencia de medidas de
control adecuadas para evitar la comisión de delitos”. Este modelo doctrinal es
defendido por el Tribunal Supremo en sentencia 221/2016 4. Se advierte que ya se
había pronunciado el alto Tribunal en la sentencia 154/2016, de 29 de febrero, sin
haber entrado a valorar las cuestiones del procedimiento penal contra las personas
jurídicas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un asunto de gustos o
preferencias de escuelas (que ya no existen) en la Teoría del Delito, o de seguir ideas de
pensador dogmático alguno, o de ideas importadas. Es una realidad de resolver un
problema hipermoderno a través del Derecho penal, esta vez, mayormente preventivo.
Asistimos a una nueva era del derecho Penal. Un post- derecho penal.
Un Post-funcionalismo, o como ya lo había dicho en otro escrito5, una postura en
el derecho Penal más allá del funcionalismo, se constata.
Con razón señala QUINTERO OLIVARES6, que a pesar de no ser frecuentes los
compliance en el Derecho Europeo, “es cierto que en algún caso concreto se ha ido
4

Vid, Diario Expansión, España, 19/04/2016
RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el
sentido común. La equitipicidad. 2ª edición. Ratio Legis, Salamanca, España, 2011, passim.
5
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abriendo paso la idea de que el desorden organizativo era el fundamento de la
imposición de las sanciones administrativas a las empresas”.
II.

EL FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS.
El defecto de organización (atribuida originalmente al profesor Klaus

TIEDEMAN), y el descontrol, constituyen la base para una declaración directa

de

responsabilidad administrativa empresarial, y para el caso de España (2010 y 2015) son
el fundamento de una declaración directa de responsabilidad penal de las empresas.
El Proyecto de Ley No. 159 de 31/10/2014 colombiano, que ahora es la Ley 1778
de 2016 que regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no
expresa de forma explícita que el verdadero fundamento de tal responsabilidad sea el
descontrol, pero la exigencia de que las empresas implementen un programa de
transparencia y ética empresarial traduce de forma implícita este fundamento.
El tema crucial será encontrar las fuentes del <<deber de controlar>> que
algunos teóricos de esta cuestión creen encontrarla en el Derecho de Sociedades, sin
embargo, esto solo constituye un punto de partida.
El verdadero contenido del deber está en los compliance aun cuando no existe
unidad de criterio de éstos7. Una tarea por desarrollar en Europa y en Colombia.
Los códigos de conducta o programas de ética empresarial o Manuales de buenas
prácticas o Modelos de Organización y funcionamiento, que promoverá la
Superintendencia de Sociedades su adopción o de mecanismos internos anticorrupción
por parte de las personas jurídicas para la creación de procedimientos, mecanismos y
normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y prevención de las
conductas señaladas en la ley 1778 de 2016 en Colombia recién aprobada a pupitrazo,
que en suma es el soborno transnacional, es aceptable su importancia, pero la sola
implantación no es la demostración de que se ha ejercido el <<debido control>>y por
ello quede exonerada de responsabilidad administrativa la empresa, ni qué decir, si fuera
penal, como hemos venido insistiendo, todavía de lege ferenda que la responsabilidad
6

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. La reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas
jurídicas, en VV.AA. Comentario a la reforma penal de 2015. Aranzadi. Navarra, 2015, p. 81.
7
Vid, por todos, RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. La necesidad del contenido propio del deber de las
personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Hacia una
diligencia debida, revisada y mejorada, en Actualidad penal No. 12. Instituto Pacífico, junio 2015, pp83101.
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de las personas jurídicas sea penal, porque como se lee (lege lata) la responsabilidad
de las personas jurídicas en Colombia, es administrativa.
Estos códigos los define la Organización Internacional de Empleados, Ginebra, 11
de septiembre de 1999, como “una declaración expresa de la política, los valores o los
principios en que se inspira el comportamiento de una empresa en lo que atañe al
desarrollo de sus recursos humanos, a su gestión medioambiental y a su interacción con
los consumidores, los clientes, los gobiernos y las comunidades en las que desarrolla su
actividad”. Por lo menos se exige que estos códigos de conducta sean eficaces. Habrá
que recurrir, en todo caso, a una diligencia debida, revisada y mejorada para una
eficacia de los programas de cumplimiento.
III. CASOS ACTUALES QUE MUESTRAN LA NECESIDAD DE UNA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN
COLOMBIA Y EL MUNDO.
En los últimos tiempos en Colombia ha causado sensación varias sanciones a los
azucareros8 por la Superintendencia de Industria y Comercio, arroceras (Flor Huila y
Arroz Roa9), farmacéuticas10, el caso de Doña Gallina11, el cartel de los pañales, de la
seguridad, el cartel del lulo, el caso de la contaminación en Santa Marta de la Drumond,
el caso calenturitas, Interbolsa, Reficar, entre otros. Del mismo nivel los escándalos de
la FIFA y el caso Volswagen, a nivel internacional, han puesto en alerta la
responsabilidad de las empresas.
Para el caso colombiano, las exageradas sanciones pecuniarias, sin el respeto
debido de un proceso, porque aquellas quedan en manos de un ente administrativo como
lo es la Superintendencia de Industria y Comercio que adelantó y culminó las
8

Resolución No. 80847 del 7 de octubre de 2015. Radicación No. 10-57750, por la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia, “por la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen
de protección de la competencia y se adoptan otras determinaciones”
9
Resolución No. 16562 del 14 de abril de 2015. Radicación No. 11-137432, por la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia, “por la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen
de protección de la competencia y se dictan órdenes e instrucciones”.
10
La Superintendencia sancionó a seis (6) laboratorios farmacéuticos con más de $ 1500 millones de
pesos colombianos por vender medicamentos más caros de lo reglamentado por el gobierno nacional:
Procaps, Sanofi, Menphis, Lafrancol, y Quideca.
11
Resolución No. 81944, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, impone una multa a la sociedad Quala por
451 millones de pesos por publicidad engañosa de su caldo Doña Gallina 100% Gallina Criolla. La
Federación Nacional de Avicultores de Colombia- Fenavi, señala que la afirmación que el "Caldo Doña
Gallina criolla" está compuesto cien por cien de gallina criolla, es falsa y representa una violación de las
normas de protección al consumidor y los reglamentos técnicos,
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investigaciones de estas empresas con una multa exagerada, y que por lo que se conoce
de los casos, con muy pocas garantías.
La cuestión será diferente si se admite en Colombia una responsabilidad penal de
las personas jurídicas, por razones de carga de la prueba, por caso, “cualquier
pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los
principios irrenunciables que informan el derecho penal”, como bien lo ha establecido el
STS 514/2015, de 2 de septiembre.
De todos modos, anticipamos, que independientemente que el legislador señale a
quién le corresponde la carga de la prueba, el Estado a través de la Fiscalía o la persona
jurídica endilgada, lo cierto es que un sistema de

compliance

correctamente

implementado beneficia a la empresa porque es difícil que no ha ejercido control o que
hay ausencia de control, y porque su implementación posibilita la exoneración de
responsabilidad e incluso evita una posible imputación de la persona jurídica en un
proceso penal.
Se echa de menos, un proceso debido para responsabilizar a las empresas
penalmente, que a pesar de todo, es quizás, donde más garantías podemos encontrar
para este nuevo ciudadano (las empresas) tan presente en nuestros tiempos.
La proyección del legislador colombiano (31/10/2014), y ahora ley 1778 de 2016,
por una responsabilidad administrativa de las empresas de escaso debate en la cámara
de representantes no satisface la exigencia actual de un Derecho preventivo eficaz.
De forma comparada se señala que con la reforma de 2015 en España, se establece
el protagonismo de la competencia de los programas de cumplimiento o compliance
programs o Modelos de Prevención de Delitos (MDP), cuya implementación en la
empresa es lo que se entiende por un <<debido control>>. En efecto, la LO 1 /2015 de
España que introduce los MDP (Modelos de Prevención de Delitos), constituye el salto
de un Derecho procesal penal tradicional que es represivo, a un Derecho procesal penal
preventivo, anticipado, o si se quiere un Derecho Pre-procesal de defensa preventiva.
El MDP es el instrumento jurídico penal que garantiza la defensa de la empresa y
sus administradores en el evento de un proceso penal en contra de cualquier miembro de
la empresa. Los MDP constituyen el embrión de la necesidad de un nuevo Derecho
penal y procesal preventivo, por ahora para las empresas, y después deberá estar
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generalizado en el Derecho penal individual. En esta tendencia es donde más se
manifiesta el fin primordial del Derecho penal para solucionar problemas.
Es la nueva tendencia procesal penal de adaptación a nuestro tiempo. En corto, el
nuevo Estado de Garantía, produce un Derecho penal pre procesal de defensa
preventiva. Desde esta tendencia se configura el respeto a un proceso justo, mucho
mejor que la vía administrativa adoptada en Colombia con la ley 1778 de 2016.
Para nadie es un secreto que un MDP es eficaz cuando está sustentado en un
profundo conocimiento de la Ley penal (para el caso de España, en el sentido del art. 31
bis del Código penal español). Un compliance penal reduce el riesgo de comisión de
delitos, y por ello se prevé que la empresa tenga un órgano de supervisión del modelo
de prevención implantado o compliance officer. Por la vía administrativa esta
prerrogativa defensiva de los entes, se desconoce.
Actualmente en Colombia, una vez conocidas, las exageradas multas a los
gremios azucareros, del arroz, y farmacéutico, se reclama la necesidad de un debido
proceso porque el ente administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio
no garantiza un procedimiento eficaz que respete las garantías de la empresa.
De paso, cabe anotar que una de las barreras para respetar un debido proceso a las
empresas en Colombia, obedece a la permanencia del principio societas delinquere non
potest. Dicha permanencia traduce la desprotección de las empresas como sujetos de
derecho penal.
Existe una enorme y casi uniforme idea que las empresas deben responder
penalmente.
IV. EL EFECTO BLATTER Y LA TRAGEDIA DEL AVIÓN LAMIA.
Existe preocupación actual por que los empresarios y empresas, quieran adoptar el
efecto Blatter a raíz del escándalo de la FIFA de este año 2015, porque el señor Blatter
señaló en un auditorio repleto “no podemos vigilar a cada uno todo el tiempo” para
señalar que estaba ajeno a lo que hacían.
Ahora ocurre que el efecto Blatter está en cabeza de los Presidentes de empresa
que no quieren que sus subordinados actúen a su antojo, sin ningún control.
El efecto Blatter es contrario a la finalidad operativa de un Compliance, o incluso
de un Compliance Officer. Lo que denota el tema FIFA es que le falta un claro control
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desde afuera hacia la organización. Debe tener un programa de cumplimiento. Hay que
delimitar el deber dirigido a la empresa para prevenir delitos con su misma actividad. Se
requiere como mínimo un modelo de organización, gestión y control12.
Del mismo modo, el descontrol en el abastecimiento de combustible del avión
Lamia que transportaba los jugadores del equipo de Brasil Chapecoenses y otras
personas más, que se estrelló en el Departamento de Antioquia en Colombia, demuestra
la falta de control de esta empresa de aviación boliviana.
A decir verdad, la inexistencia de un programa de Transparencia y Ética
empresarial compliance porgramm y con ello de un oficial de cumplimiento que ejecute
este programa, de esta empresa de aviación boliviana LAMIA, es la causa del desenlace
de esta tragedia que enluta al mundo. De seguro, este dolor general por la muerte de más
de 70 personas se hubiera evitado si la empresa LAMIA adopta un programa de
cumplimiento eficaz.
Para esto se recomienda uno de los factores más importante en la identificación
del control del entorno organizacional: la integridad y los valores éticos de la empresa.
Un código de Conducta como pilar del cumplimiento normativo. Es lo que comúnmente
se conoce como los códigos de ética de la empresa.
Es la exigencia en Colombia con la ley 1778 de 2016, en su momento art. 20 del
Proyecto de 31 octubre de 2014 sobre la responsabilidad administrativa de las personas
jurídicas, que establece que la Superintendencia de Sociedades promoverá la adopción
de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos internos
12

Para la elaboración del programa de cumplimiento se puede recurrir a los siguientes documentos: 1.
El modelo de la empresa Fullsix Italia, 2. El organismo especializado en control interno o Committee of
sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO), 3. La U. S. Federal Sentencing
Guidelines for Organizations, 4. La sarbanes-Oxley Act 2012, The Bribery Act 2010 (rige en el Reino
Unido en marzo de 2011). 5. El modelo de Corporate governance cuyo origen en Estados Unidos pero
impulsado por la OCDE que recoge aspectos relacionados con la prevención y la sanción de delitos,
recogidos en códigos éticos y de conducta. 6. La responsabilidad social empresarial o RSE que en las
últimas décadas ha tenido acogida, y consiste en un modelo de negocios fundado en valores corporativos,
en la transparencia, accountabilty y anticorrupción, aplicables a todas las áreas de la empresa.7. Decálogo
de medidas de prevención en materia penal dirigido a las empresas elaborado por Transparencia
Internacional España, decálogo que contiene “los principios de transparencia y prevención de la
corrupción para las empresas”, elaborado por Silvina Bacigalupo en mayo de 2012: a. Código unificado
de buen gobierno corporativo, b. Implementación de código ético, c. Implementación de programa de
cumplimiento normativo, d. Canales de denuncia, e. Incentivos adecuados a los directivos y
administradores, f. Información pública de las contrataciones con el sector público, g. Información
pública de las políticas de responsabilidad social corporativa (RSC), h. Evitación de prácticas de
favorecimiento y corrupción en el sector privado, i. Evitación de prácticas de corrupción de funcionarios
extranjeros en las transacciones internacionales, j. Cumplimiento de las obligaciones fiscales, 8. Para el
caso de Colombia, se recomienda el Modelo de “Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT en el sector
real” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.
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anticorrupción de las personas jurídicas para la creación de procedimientos,
mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y prevención
del soborno transnacional.
En definitiva, con la Ley No. 1778 de 2016, se obliga a las empresas implementar
programas de ética empresarial. En un comunicado del 11/18/2016 por la
Supersociedades se señala que el 31 de marzo de 201713 vencerá el plazo para que las
compañías definidas por la Súper Intendencias de Sociedades pongan en marcha
programas de transparencia y ética empresarial para prevenir el soborno transnacional,
sobre todo los sectores farmacéutico, infraestructura y construcción, manufactura,
minero energético y TIC, que son las de mayor riesgos de conducta de corrupción
transfronterizos.
Una lectura rápida permite entender que el modelo de prevención que se establece
en la ley 1778 de 2016 es voluntario porque el artículo dice que la Superintendencia de
Sociedades promoverá la adopción de programas de transparencia y ética empresarial.
Tal parece que el legislador colombiano quiere evitar que la responsabilidad de las
personas jurídicas sea penal porque esto implicará—como lo dice la exposición de
motivos—un cambio de fundamentos en la parte general del Código penal.
Nuestro Derecho estampado en el Código Penal actual (también el de España) es
antropocéntrico basado en que solo las personas físicas pueden delinquir, pero bien sea
mediante ley separada o incorporada de forma directa en el Código penal la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, obliga a construir en España y lo sería
para Colombia también, como se está haciendo, una nueva teoría del delito para las
personas jurídicas.
La negativa que la responsabilidad de las empresas sea penal es una negación a la
tendencia de nuestro tiempo, porque existe una ola de consenso que la responsabilidad
de las personas jurídicas sea penal. Así lo regula casi toda Latinoamérica, como lo ha
hecho casi toda Europa, y desde muy temprano Estados Unidos, con ciertos matices
diferenciados.

13

Vid., Resolución Superintendencia de sociedades de fecha 25/07/2016 por el cual se establecen unos
criterios de acuerdo con el inciso segundo del art. 23 de la ley 778 de 2016. Y la circular externa 100000003-de fecha 26 /07/2016 que es la guía para poner en marcha programas de ética empresarial para la
prevención de las conductas previstas en el artículo 2 de la ley 1778 de 2016.
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Señala el Ex Vice Fiscal General de la Nación, Jorge Perdomo: “Somos muy
escépticos de que en Colombia se introduzca ese tipo de responsabilidad penal, por
varias razones. Por ejemplo, en el derecho penal de la persona individual se necesita que
esta tenga consciencia o dolo, y la pregunta es si una empresa los tiene”.
Para el Ex Vice Fiscal General de Colombia, Jorge Perdomo, quien dice haber
seguido de cerca el avance de la iniciativa, “ese proyecto de ley hay que revisarlo con
mucho cuidado”, pues, a su juicio, “para combatir la corrupción en las empresas se
debería mejor pensar en fortalecer las sanciones administrativas existentes”. Otro sector
institucional (se lee en la página web de infolaft) señalan al proyecto de ley 159 que
ahora es la Ley 1778 de 2016 que regula la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas como una simple ley anti soborno.
Expresa el Mandatario de los Colombianos, Juan Manuel Santos que es necesario
redoblar esfuerzos en este campo, incluso responsabilizando penalmente a las personas
jurídicas, porque se han detectado casos, que investiga la Fiscalía, en los que las
empresas que contratan con el Estado malversan los recursos del erario que les asigna.
Esto se presenta especialmente con las regalías14.
En este sentido, anotamos que la exigencia de un cumplimiento normativo ético y
el control de la auditoría interna para prevenir el soborno transnacional, deja mal parado
al legislador colombiano de querer atribuir una responsabilidad administrativa a la
persona jurídica, cuando desde las Organizational Guildens de 2004, que ha sido uno
de los primeros textos impulsadores de los programas de cumplimiento en las empresas,
lo que desde su implementación hace más difícil, en principio, que se lleven a cabo
comportamientos delictivos en el seno de la empresa, se puede inferir que
comportamiento ético y prevención de riesgos penales están íntimamente
vinculados.
Las normas administrativas deben procurar adaptarse a la realidad del país que se
va a operar. Nuestra cultura exige que la única manera eficaz de evolucionar el Estado
de Derecho en la globalización sea con la imposición de los Convenios Internacionales
como ayuda la gobernanza. En los últimos días se aboga por “corregir el ritmo” de la
globalización para evitar el auge de las desigualdades (expresa Obama). Una
globalización según los propios valores e ideas.

14

www.eltiempo.com.co 8/06/2015
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Desde nuestro contexto, resulta mejor una responsabilidad penal de las empresas.
El colombiano traiciona a la administración, por lo general, distinto al alemán que tiene
mayor fidelidad a esta. Al colombiano le gusta ir en ventaja, es más ni siquiera
respetamos un fila para cualquier trámite administrativo público o privado. El Derecho
administrativo funciona bien en Alemania, no en España ni en Colombia.
No obstante para el caso alemán con el escándalo de la Voslwagen y de antaño el
caso Siemens hay que cuestionar la eficacia del Derecho administrativo sancionador.
Existe una ausencia de una cultura de control de la empresa.
En sumillas, como lo ha dicho el Tribunal Supremo español, sentencia 221/2016,
la responsabilidad penal de la persona jurídica es la exigencia del establecimiento y
correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo
posible la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización. Al
menos en España desde la reforma de 2015, en los apartados 2 y 4 del artículo 31 bis del
Código Penal se establece la estructura básica de los “modelos de cumplimiento” o
compliance. Y si este modelo es eficaz exonera de responsabilidad penal a la persona
jurídica.
En corto, se ha dicho que independientemente que el núcleo de la tipicidad del
delito consista en la ausencia de unos controles y una cultura de cumplimiento en la
empresa, lo que es indudable, y así se ha pronunciado tanto la Fiscalía como la
jurisprudencia es que la existencia de un programa de prevención debidamente
implementado y que incida en la toma de decisiones en el seno de la empresa
constituye, por ley en España, una eximente de responsabilidad penal de la persona
jurídica.
Existe claridad en el mundo del Derecho penal que el “siglo de oro” de la
dogmática jurídico penal de raíces germánicas ha finalizado. Desde este matiz
diferenciador cabe preguntarse acerca del futuro que aguarda a la ciencia del Derecho
Penal en un mundo gobernado por fenómenos inimaginables en la época de Liszt y
Beling.
La globalización, que ha cambiado las reglas de experiencia, y con mayor claridad
nos la muestra Manuel Castells con la <<sociedad de la información>> que gesta un
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nuevo mundo, afecta los ámbitos más diversos de nuestras vidas, y de manera
consabida en el control social por excelencia que es el Derecho penal15.
Definitivamente estas influencias globalizadoras no están lideradas por el mundo
germánico, ya no, sino por la cada vez más poderosa perspectiva anglosajona, que como
un pulpo abarca toda las consideraciones que se presentan. Con razón señala RUIZ
RENGIFO16: “La excelsa dogmática alemana que ocupa un rol decisivo en la
responsabilidad penal individual, pierde protagonismo al no regular la responsabilidad
penal de la persona jurídica”.
En poco tiempo, esta ciencia adquirirá una dimensión diferente, de tal forma que
las soluciones guiadas, serán pragmáticas17, y la concepción de la eficacia podrán llegar
a sustituir muchos conceptos aparentemente arraigados e inamovibles de nuestra
dogmática jurídica. Con la aparición en Europa de nuevas propuestas de regulación
legal, como el llamado “Corpus Juris”, se abre la puerta a una sustancial modificación
de innumerables instituciones, como por ejemplo la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, nuevas soluciones en materia de autoría y participación, un renovado
sistema de penas o reformas sustanciales en el proceso penal, puntualiza, Juan Carlos
Ferré Olivé, cada vez que aborda el tema en la Universidad de Salamanca.
Pues bien, si dejamos que la administración traslade la responsabilidad a la
administración, no funciona. Resulta mejor que intervenga el Derecho Penal en la
responsabilidad empresarial. No es contextual una intervención mínima del Derecho
penal, para esta cuestión, pero desde la perspectiva de un derecho pena preventivo.
La sanción administrativa no es tan eficaz. Todo obedece a que no tenemos
cultura de la prevención, ni cultura de la legalidad.
La intervención mínima del Derecho penal para el caso de las empresas es un
principio que debe ser repensado, porque su vigencia impera en razón de una
responsabilidad individual dentro de los lineamientos de un Derecho sustancial y

15

Vid, ampliamente sobre el Derecho penal como control social por excelencia, RUIZ RENGIFO,
Hoover Wadith. Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. En el
libro Serta in memoriam di Alexandri Baratta. Ediciones universidad de Salamanca, 2005, p. 90.
16
RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. La necesidad de un contenido propio del deber de las personas
jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad
Penal, Lima, Perú, pp.888-101. Cfr., también del mismo autor Hacia dónde va el Derecho penal. Editorial
ratio legis, Salamanca, España, 2011, passim.
17
RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. Hacia dónde va el Derecho penal. Ediciones Ratio Legis.
Salamanca, España. 2011, passim.
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procesal penal represivo, no es el caso con las empresas o si se quiere también
individual donde este Derecho debe ser prevalentemente preventivo.
En corto, un Derecho penal preventivo requiere de una intervención máxima para
solucionar los problemas de los ciudadanos. El principio de intervención mínima,
tiene cabida en un Derecho penal sustancial y procesal penal represivo, no en un
Derecho penal y sustancial penal preventivo. La última ratio en materia de
responsabilidad penal de empresas, cede el paso de forma pacífica a una prima ratio.
El paso del Derecho penal represivo al Derecho penal preventivo, es un hecho
constatado en nuestro tiempo. El camino de responsabilidad administrativa de las
empresas que escoge el legislador colombiano con el Proyecto de Ley 31 de octubre de
2014, ahora ley No. 1778 de 2016, aparece sin un análisis o estudio sobre si en
Colombia existe cultura de prevención, y/o cultura corporativa. Había sido pertinente
un estudio sobre el particular antes de presentar el Proyecto No. 159 del 31 de octubre
de 2014 en debate, que no lo hubo como consta en las actas de aprobación de la que
ahora es la Ley 1778 de 2016. La mejor opción es responsabilizar penalmente a las
empresas18 en procura de prevención, detección y reacción de los riesgos penales.
V.

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN CONTRAVÍA DE UN NUEVO ESTADO GESTADO POR
LA CRISIS O EXTINCIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO
DE DERECHO.
El desgaste actual de la dogmática o si se quiere la crisis de la dogmática penal,

administrativa, civil, hasta constitucional es precisamente que vive alejada de la
realidad, no consulta la realidad, no consulta con los ciudadanos. Uno de los problemas
básicos de la democracia es que los partidos políticos no solucionan los problemas del
pueblo, en donde la ciudadanía debe participar. La esencia de la democracia es la
participación.
El castigo penal de las personas jurídicas constituye un cambio de visión
constitucional desde el Estado social y democrático de Derecho, al Estado Garante o
Estado Colaborativo, porque el primero tiene aún vestigios arraigados liberal que se

18

Vid, ampliamente, RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith, en la entrevista completa que le hace el periódico
Ámbito jurídico de Legis S. A., en Colombia, donde expresa ““Hay que consagrar la responsabilidad
penal de las empresas”, 1 de octubre de 2015. www.ambitojuridico.com
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precia de seguir dogmas viejos de la Revolución Francesa, a pesar que fue un camino
progresivo mayor que el Estado liberal puro.
Por eso en el mundo global se abre camino tendencia que los Derechos sociales
son fundamentales, como en Alemania que cada vez hay que aumentar Derechos
fundamentales para reforzar la Dignidad Humana. Un abandono del dogmatismo
constitucional que se basa en clasificar Derechos fundamentales de primer orden y
segundo orden, da paso a un constitucionalismo más pragmático, en donde los
Derechos sociales sean fundamentales. Una constitución concreta y no tan abstracta.
La idea es superar una constitución muy iluminista, y de contera que atendamos a
un Derecho penal menos iluminista donde la libertad no sea su único fin de garantía o
protección, sino que también otros como la propiedad, o la actividad empresarial. Ese
Derecho penal tiene cabida en un <<Estado Garante>>, más allá del Estado Social y
democrático de Derecho.
Asistimos, a un Derecho Penal en un Estado Garante que da para toda una tesis
doctoral, y en la actualidad, la academia presta poca atención, salvo las puntualizaciones
del profesor Silva Sánchez19 que refiere que las empresas gestan un nuevo modelo de
Estado. En este nuevo modelo de Estado, la buena administración pública es un
Derecho fundamental.
Pongamos atención que el Derecho fundamental a la buena administración
pública y los Derechos que la componen tienen la protección administrativa y
jurisdiccional de los Derechos humanos previstos en los ordenamientos jurídicos.
La apuesta no es solo un derecho para el ciudadano, sino con el ciudadano. Un
Derecho penal no solo para el ciudadano (ahí ha estado el Derecho penal
represivo), sino que se apuesta por un Derecho penal con el ciudadano
(preventivo), no para la empresa, sino con la empresa. La OCDE acerca al
ciudadano a la administración, en donde ejerce un papel protagónico el ciudadano. No
se entiende que siendo una prerrogativa de la OCDE responsabilizar a las personas
jurídicas en Colombia, se deje de lado la participación ciudadana en el Proyecto que
adopta una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

19

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, ob cit, p.
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Se denota en papel, al menos, que el factor determinante de la OCDE es la
confianza, se gesta todo un Manual de Participación ciudadana sobre información,
consulta y participación en la elaboración de políticas públicas.
El Derecho Penal cualitativo, preventivo, también es participativo (la mediación,
la víctima, el preacuerdo, el principio de oportunidad, etc). Un Derecho penal pensado
sistemáticamente, es resolver el problema de confrontación.
El Derecho penal es un idioma que debe ser explicado a la gente, lo cual es
una forma de participación en una democracia, dentro de un Estado Garante. Una
ley que no consultó a la ciudadanía vulnera el Estado democrático, y esto alude también
el control de legalidad.
Hemos pasado de un Derecho penal cuantitativo (cantidad de penas, castigo y
castigo) a un Derecho penal cualitativo que encierra la finalidad de prevenir más
que castigar. Un Derecho penal cualitativo, sabe cómo cumple el Derecho penal, a
través de la prevención.
La responsabilidad penal de las empresas es un tema de la globalización porque
en esta, las empresas se han <<deslocalizado>> (cambiar de país), y el dinero cruza
fronteras, forum shopping, aunque la crisis del 208 ha experimentado un cambio de
retracción del comercio mundial.
Una legislación penal que debe ser simplificada desde la legislatura, delineado
por los principios de necesidad y proporcionalidad. En efecto, la simplificación de la
Ley (como lo plantea el libro blanco de gobernanza en Europa) ayuda a que el
ciudadano pueda acceder, suprime el papeleo (la tendencia global en materia procesal
de cero papel) puesto que traslada la responsabilidad al particular, mejora la calidad de
la legislación, diseña leyes mejores para los consumidores, y mejores leyes para el
mundo empresarial.
VI. LA ÉTICA EMPRESARIAL.
La ética empresarial, o ética de la empresa, o ética de los negocios, surge a partir
de los años 80 y principios de los 90 como consecuencia de los escándalos económicos
y financieros, y mayormente acentuados con la crisis económica mundial de 2008 20, en

20

Con razón dice Manuel Maza que unos mecanismos de control eficaces en el seno de las empresas,
con el alcance preventivo que puede aportarles la amenaza legal de la pena, quizá se habrían evitado, o al
menos reducido sensiblemente, los negativos fenómenos de la lacerante crisis económica y social, que
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tanto en cuanto, las empresas y corporaciones violan la ley, engañan a los
consumidores, (por eso varios países regulan penalmente la publicidad engañosa, por
ejemplo), contaminan el medio ambiente, falsean su contabilidad como en el caso
Parmalat21 en Italia con Tanzi, conocido como el caso Enron italiano.
A partir de esa época, las empresas se aventuraron por consagrar códigos de ética
en varios sectores: el medio ambiente, las normas de competencia leal, la legislación
laboral, la protección a la intimidad, la propiedad intelectual, la lucha contra la
discriminación en las empresas, la corrupción, etc.
El legislador colombiano con su proyecto de ley 159 del 321 de octubre de 2014,
ahora ley 1778 de 2016, <<pero sin un debate serio>>, al mencionar la promoción de
ética empresarial, se refiere a la adopción de un conjunto de principios de
comportamientos éticos y de buena práctica empresarial, que obliga recoger tales
principios de los documentos internacionales, como lo son: las mismas Líneas
Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales; el Pacto Mundial de Naciones
Unidas (Global Compact); y lo previsto en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
En este orden de cosas, no podemos dejar de incluir, un tema inadvertido en
Colombia, de los principios rectores de la ONU conocido mejor como los principios de
Ruggie en proceso de implementación para algunos países, tras su aprobación por el
Reino Unido, y en fase de implementación Noruega y España, que por cierto se
introducen como un nuevo capítulo en la actualización en 2013 de las Directrices que
desde el 25 de mayo de 2011 concibe la OCDE.
La nueva actualización de las Directrices de la OCDE22, quedaron así:
1.

Un nuevo capítulo sobre Derechos humanos, acorde con los Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las
Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”.

tuvo su origen, en gran medida, en la gestión irresponsable y descontrolada de gran número de empresas,
prácticamente sin límites en una libertad de actuación que se ha mostrado en ocasiones como más que
temeraria. En José Manuel Maza, en MANUEL MAZA, José. Prevención de riesgos penales. El régimen
legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestiones sustantivas generales.
www.kwformación.es
21
Considerado como la <<grande truffa>> o la gran estafa. Una verdadera responsabilidad de grupo.
22
OCDE (2013), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es
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Un enfoque nuevo y amplio en relación con el principio de la debida diligencia y
con la gestión responsable de la cadena de suministro, que implica un avance
significativo en comparación con las anteriores propuestas.

3.

Cambios sustanciales en numerosos capítulos especializados, tales como Empleo
y relaciones laborales; lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y
otras formas de extorsión; medio ambiente; intereses de los consumidores;
divulgación de información y cuestiones tributarias.

4.

Una guía de procedimiento más clara y más estricta para fortalecer el papel que
juegan los PNC (Punto Nacional de Contacto), mejorar su desempeño y fomentar
la equivalencia funcional y ser imparciales, para ello se recomienda que sean
independientes y contar con un organismo de supervisión: un defensor, una junta
directiva para ofrecer asesoramiento sobre las quejas y su procedimiento, ya que
cualquier persona, organización o empresa interesada puede presentar una
solicitud de instancia específica ante el PNC cuando cuente con los elementos
necesarios para señalar que una empresa multinacional está actuando en contra de
los principios de la OCDE.

Los PNC son oficinas gubernamentales con el

objetivo de “incrementar la eficacia de las Directrices”, ajustadas a cada situación
nacional, y pueden estar en un único organismo o ministerio como el de Economía
o el Ministerio de Comercio. Los

PNC fomentan el cumplimiento de las

Directrices, divulgando información sobre ellas y sobre el mecanismo de
resolución de conflictos y tramitando “instancias específicas” de violaciones de
las Directrices.
5.

Una agenda proactiva con el fin de ayudar a las empresas en el cumplimiento de
sus responsabilidades a medida que surgen nuevos desafíos. La actualización de
las Directrices fue llevada a cabo por los gobiernos.
Sobre la gestión empresarial, la OCDE fija sus Directrices, básicamente en la

Parte I, como las líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Recomendaciones para una conducta empresarial responsable en el contexto global:
1.

Conceptos y principios: señalan los aspectos del buen comportamiento
empresarial.

2.

Divulgación de información: difusión de las empresas multinacionales de
información fiable de sus objetivos, actividades, estructura, situación financiera, y
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resultados, comunicación sobre políticas, auditorías internas, gestión de riesgos,
etc.
3.

Derechos humanos: este capítulo se inspira en el el Marco de las Naciones Unidas
para las Empresas y los Derechos Humanos para “Proteger, Respetar y
Remediar”, esto es, los denominados principios de Ruggie. En El Congreso
Internacional realizado en Sevilla, España, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2012,
el cual participamos, sobre la implementación de los principios rectores de la
ONU sobre empresas y derechos humanos en España, quedó claro que conforme a
estos principios, en la práctica se dice que toda empresa debe estar a prueba de
Ruggie.

4.

Empleo y relaciones laborales: se refiere a aspectos como la no discriminación, la
eliminación del trabajo forzado y del trabajo infantil, libertad de sindicación,
respetar normas de empleo, garantizar la salud de los trabajadores, etc.

5.

Medio ambiente: sistemas de gestión medioambiental adaptada a la multinacional,
planes de emergencia, etc.

6.

Lucha contra la corrupción: refiere a que las empresas multinacionales no deben
ofrecer, prometer, conceder o solicitar pagos ilícitos u otras ventajas indebidas
(creemos que se reprocha los pagos de facilitación), elaborar y adoptar
mecanismos de control interno y programas o medidas de deber para prevenir y
detectar el cohecho, etc.

7.

Protección de los consumidores: que las empresas multinacionales respeten los
derechos de los consumidores, luchar contra las prácticas comerciales engañosas
(aquí estará la necesidad del delito de publicidad engañosa), etc

8.

Ciencia y Tecnología: las multinacionales deben mejorar la tecnología local,
adoptar prácticas que permitan la transferencia y difusión de las tecnologías y
know-how, desarrollar relaciones con universidades locales, etc.

9.

Competencia: promueve el respeto a las reglas de la competencia.

10.

Cuestiones tributarias: comunicación en tiempo a las autoridades de información
para el cálculo de sus impuestos, recomienda a las empresas multinacionales el
respeto a la letra y espíritu de las leyes y regulaciones fiscales, etc.
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Todos estos documentos, por ser voluntarios, pareciera que no son jurídicamente
vinculantes, pero no adoptarlos es incurrir en irregularidades que tienen efecto adverso a
las empresas.
El costo de los programas de cumplimiento en Colombia debe ser asumido por la
empresa. El Estado Garante o Estado colaborador, se debe establecer que para que una
empresa opere debe adoptar de forma eficaz un programa de cumplimiento. Igualmente
exigible a las pequeñas empresas conocidas como Pymes o SAS. La asistencia en el
cumplimiento de la empresa es un big brother. Actualmente se discute el valor de las
juntas directivas en las PYMES.
En corto, sea penal o administrativa la responsabilidad de las personas
jurídicas, los programas de cumplimiento constituyen una exigencia para las
empresas ineludible.
La necesidad del establecimiento de los programas de cumplimiento también en el
ámbito administrativo es un hecho constatado.

La apuesta por los programas de

cumplimiento en el sector público, es una forma de transparencia, fair play. Con estos
se frenaría o sería factor de prevención de contratación pública, en el tema urbanístico,
subvenciones públicas, en la estructura de la función pública: nombramientos, la
financiación de partidos políticos, y evitar la financiación ilegal de partidos políticos.
Los compliance programm son necesarios como estrategia de prevención de la
corrupción, a pesar que hasta ahora pasa por ser un concepto vago e indeterminado a
pesar de los esfuerzos por concretar en las legislaciones como Italia (2001) y España
(2015).
Se echa de menos una regulación de éstos a nivel regional o global de forma
unificada y la consabida transnacionalidad de nuestro tiempo.
La autorregulación empresarial debe estar conforme a la legalidad en sentido
amplio: cumplimiento de obligaciones impuestas por la Ley, directrices internas de la
empresa y código ético. A toda empresa en Colombia se le debe exigir la adopción de
un programa de cumplimiento. Con el Proyecto 159 del 31/10/2014, ahora ley 1778 de
2016, el programa de cumplimiento será de todos modos un compliance penal.
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La adopción de un compliance penal constituye un baremo importante en la lucha
contra la corrupción en Colombia que sigue siendo un problema nacional cada vez
mayor. Con razón señala Transparencia en Colombia23 (2013-2014), que:
“En muchas de las entidades públicas del país sigue habiendo poca transparencia
en la divulgación de la información básica sobre el proceso de gestión administrativa en
trámites y sistemas de atención al ciudadano, así como falencias en la contratación y
gestión del talento humano, y en las medidas y en las políticas anticorrupción y de
comportamientos éticos”.
Queda en manos del decisor (el Superintendente), para el caso de la Ley
colombiana (1778/2016), quien debe establecer si la persona jurídica se encuentra en
una situación que permita concluir que no contando con los programas de transparencia
y ética empresarial sí ha cumplido con los deberes de dirección y supervisión con base a
su estructura interna en sí misma considerada, o es eficaz, lo que haya adoptado como
control para prevenir el soborno transnacional que es el único caso delictual de
prevención del Proyecto colombiano 2014.
Desde ya sugerimos la necesidad que sean más delitos para prevenir, o desde el
punto de vista penal que sean más delitos que pueda cometer la empresa. La
certificación es una forma de valorar el grado de implementación de las diferentes
herramientas de Compliance en la empresa, sobre todo en lo concerniente a la
evaluación del riesgo penal o las tareas del oficial de cumplimiento o Compliance
Officer a la formación que debe impartir en la empresa, también la eficacia del sistema y
su comunicación por parte de la empresa. La certificación no solo es para el sistema
Compliance sino que también para el Compliance Officer.24
23

Vid., www.elespectador.com.co 18/06/2015
En Colombia el oficial de cumplimiento no es valorado como tal, y es mirado como un
<<empleado>> más de la empresa. A través del concepto 20141120187091 del 15 de julio de 2014, la
Superintendencia de Economía Solidaria responde la consulta planteada por una entidad cooperativa
respecto a la certificación del empleado de cumplimiento en la implementación de mecanismos para la
prevención y control del LA/FT, en el marco de la Circular Externa 6 de 2014. Inicialmente, la
Supersolidaria recuerda en el citado concepto que para el caso de la Circular Externa 6 de 2014 las
entidades cooperativas de primer y segundo nivel son las que deben designar un empleado de
cumplimiento, mientras que en las de tercer nivel la función puede ser asumida por el representante legal.
Respecto a la formación del empleado de cumplimiento, la Superintendencia señala que una de las
posibilidades es tomar el curso E-Learning que ofrece la Unidad de Información y Análisis Financiero
(Uiaf) por medio de su página web, al cual se puede acceder de forma gratuita por medio del siguiente
enlace: https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=7479. Manifiesta la Supersolidaria que todas las
organizaciones cooperativas deben garantizar a la Superintendencia el cumplimiento adecuado de los
controles de lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual deben ‘‘considerar
autónomamente la formación académica y/o técnica y experiencia que el empleado de cumplimiento, los
24

811

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

De todos modos, coincide con todo lo que anotamos en cuanto que los programas
de cumplimiento contienen indicaciones específicas de cómo identificar los riesgos
penales y las medidas de prevención y control que depende del tamaño de la empresa,
por lo que a mayor riesgo penal detectado, la necesidad de implementación de medidas
preventivas y periodicidad en su revisión, será mayor.
El compliance program constituye el fundamento de la responsabilidad penal
de la persona jurídica, que de ser adecuado (eficaz) establece los parámetros que
delimitan la ausencia de infracción de deber de cuidado en la autorregulación
empresarial. La responsabilidad de las personas jurídicas, es el nuevo reto en el
panorama de gobierno corporativo y gestión de las sociedades mercantiles y empresas.
Señala Bernardo del Rosal que la intervención penal en este ámbito, que convierte en
responsables directas a las personas jurídicas por los delitos de sus directivos y/ o
empleados, solo puede legitimarse por ser una exigencia positiva a “los titulares de la
empresa”, para que la administración y la organización de la misma estén orientados a
las finalidades estatales de prevención y detección de delitos.
Los programas de cumplimiento, repetimos, constituyen el fundamento político
Criminal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De forma pragmática es
una privatización de la prevención de delitos en el ámbito de las empresas. Cada vez el
Derecho penal queda en manos de los mismos particulares. Es la expresión de un Estado
de Garantía que requiere de una colaboración público-privada, tanto en la creación de
normas como en el de su aplicación. La autorregulación regulada por el Estado, también
en materia penal. Un nuevo Derecho Penal que ya no es puramente público, sino
público- privado. Un Derecho Penal que tiene como fin respetar, proteger y
remediar.
Señala el profesor Del Rosal, que el cumplimiento normativo o regulatorio no es
distinto al cumplimiento normativo penal porque todos ellos coinciden en: cumplir con
las normas legales para evitar comportamientos irregulares o ilícitos que hagan que la

directivos y demás responsables, acrediten’’. Queda claro que no hay certificación obligada de ninguna
entidad del empleado de cumplimiento. Queda al arbitrio la formación de este empleado. Sigue sin
concreción la figura del oficial de cumplimiento, y no empleado de cumplimiento que tiene un alcance
mayúsculo a tono con las recomendaciones internacionales. La circular 100-000005 de 2014 de la
superintendencia de sociedades menciona al oficial de cumplimiento o “quien haga sus veces”, e incluso
menciona que para la designación del oficial de cumplimiento no hay necesidad de crear un nuevo cargo.
En consecuencia, Colombia pasa por no asignar un verdadero papel al oficial de cumplimiento de la
manera que se conoce en el derecho comparado.
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incurra en responsabilidades que le acarreen consecuencias indeseadas25.

Además si revisamos los programas de cumplimiento normativo general, casi todos,
sirven también para prevenir delitos.
Para el caso de Colombia con el Proyecto de 2014, ahora Ley 1778 de 2016 que
regula la responsabilidad administrativa, el programa de cumplimiento normativo o
regulatorio general, también será para prevenir el soborno transnacional. En suma,
todo queda reducido a prevenir riesgos penales. Es una constatación imparable. Es la
explicación del protagonismo en el siglo XXI de la víctima. Al fin y al cabo el delito
queda sometido al proceso penal que no es más que un diálogo. Éste es una necesidad
actual de la humanidad. Una manifestación del fin primordial del siglo XXI y XXII del
Derecho penal: solucionar problemas. Para el caso del legislador colombiano con el
Proyecto 2014 deja abierto el debate sobre la adopción de un programa de
transparencia y Ética empresarial que sea causal de exclusión de responsabilidad
administrativa o una atenuante. Guarda silencio si a su vez se requiere comprobar su
eficacia.
¿De qué modo el legislador colombiano cumple con las recomendaciones de la
OCDE (que es un verdadero hard law), si deja el Compliance de forma voluntaria?.
¿Cómo podrá fomentar de modo eficaz la transparencia y el buen gobierno corporativo
que se busca con la regulación de la responsabilidad administrativa de la persona
jurídica, si el único modo de delimitar la ausencia de infracción de deber de cuidado es
el Compliance, además que existe absoluta claridad que el fundamento de tal
responsabilidad es el compliance program?. Se ha adoptado en Colombia con la Ley
1778 /2016 una responsabilidad administrativa de la persona jurídica que depende de un
delito.
La responsabilidad de las personas jurídicas, no puede ser resuelto por el Derecho
administrativo común, por lo que hay que re pensar en nuevas formulaciones. Se debe
construir por necesidad el castigo a las empresas, que de ser administrativa como se
establece en la Ley 1778/2016 en Colombia, es porque el Derecho común, ya sea
comercial, civil, o administrativo, no funciona para ella.

25

DEL ROSAL, Bernando/GIMENES- ALVEAR, Fernando. Programa ejecutivo Compliance Officer
(controller jurídico). En www.wkformacion.es
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No se aconseja recurrir al derecho civil, administrativo común, porque funcionaría
para ciertos casos. Se requiere una nueva formulación que se adapte al nuevo sujeto de
la persona jurídica, que sea flexible.
EL proyecto No. 159 del 31 de octubre de 2014 ahora ley 1778/2016 en Colombia
que adopta una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, resulta una
inconveniencia lógica que se haga desde los fundamentos del Derecho administrativo
común, porque si se toman estas reglas, para qué hacer tanto, bastaría con establecer un
capítulo más, y por lo que se ve no es así. Se recomienda unas propias reglas para la
empresa y su responsabilidad.
VII. LA DUE DILIGENCE Y LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.
Para que el programa de cumplimiento sea considerado eficaz debe reunir los
siguientes requisitos, basados en una verdadera gestión de riesgos empresariales: a)
evaluar el riesgo, luego sigue el Risk Management que incluye: identificación del riesgo,
evaluación cuantitativa y cualitativa del riesgo, priorización del riesgo y planificación
de la respuesta al mismo, y monitoreo del riesgo b) la existencia de un código ético o
comportamiento corporativo, c) modelos de gestión de los recursos financieros
adecuados para prevenir los delitos conforme a la actividad empresarial y del numerus
clausus de delitos que ha escogido el legislador español. La due diligence. Uno de los
grandes retos será desarrollar unos sistemas de prevención acorde con los riesgos
específicos de cada empresa que son muy diferentes en función del sector26, pero se
requiere una mejor due diligence o como dice la Superintendencia de Sociedades, una
due diligence avanzada, de mayor cuidado, diligencia e investigación. Esta
preocupación de la Super muestra la necesidad de determinar el alcance de la Due
Diligence, que hasta ahora es un concepto indeterminado y eso lleva a problematizar
el criterio de autor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque sigue
indeterminado cualquier criterio que se deduzca de la due diligence27, d) Informes
periódicos sobre la eficacia del programa de cumplimiento. Seguimiento de las

26

CAVANNA, Javier Martín. Guardianes de la integridad: una nueva profesión. Febrero, 2015. En
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/02/guardianes-de-la-integridad-una-nuevaprofesion/#sthash.5lIUOQN4.dpuf
27
La circular 100-000005 de 25 junio de 2014 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, va
un poco más exigiendo una debida diligencia avanzada, como un mayor nivel de cuidado, diligencia e
investigación, pero no dice cómo es ese mayor cuidado.
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denuncias28, procedimientos internos, como también hacerle seguimientos a los
procedimientos civiles, penales y administrativos de la persona jurídica, dependiendo de
la vía de responsabilidad que el legislador haya escogido, e) establecer un sistema
disciplinario, f) verificación periódica del programa de cumplimiento y de su eventual
modificación, cuando haya ocurrido alguna infracción relevante que implique modificar
el programa de cumplimiento normativo, o cuando la empresa cambie en su
organización, estructura de control, o cambie de actividad desarrollada, g)
comunicación periódica a todos los empleados incluyendo a los directivos sobre los
procedimientos de prevención.
Como señala Murray Grainger, fundador de Impact on Integrity (IOI) y ex
director de Ethics and Compliance Programme en Airbus, “Los programas de papel no
serán suficientes. Es preciso impulsar una comunicación integral en la
empresa, destacando los principales riesgos y concienciando acerca de cómo la
integridad y las buenas prácticas crean un enorme valor para los diferentes grupos de
interés”.

No se agota en un código de conducta. Se exige que el programa de

cumplimiento sea más allá del código de conducta. Que su contenido sea estimulado de
forma permanente e integra. Un programa de cumplimiento por sí solo, su valor es
limitado.
Unos pasos concretos para llevar a cabo este requisito es: 1. Marcar el tono
adecuado para que todos los empleados comprendan los principios y normas clave del
cumplimiento, 2. Hacer que todo el personal complete su formación en cumplimiento,
3. Puertas de despachos siempre abiertas para que haya diálogo, 4. Informar de las
preocupaciones a la persona adecuada, 5. Animar a la gente a que informe sobre
posibles conflictos, 6. Cumplir con el proceso de aprobación de beneficios, h) imponer
la obligación de informar de posibles

riesgos e incumplimiento al organismos

encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención (Whistle blowers)29.

28

Se debe descartar el anónimo como forma de activar la jurisdicción interna de la empresa porque los
informes anónimos plantean un problema con respeto al requisito esencial de la denuncia que es conocer
la identidad de quien denuncia, porque en materia empresarial permitirá que para causar un daño entre
empresas o particulares se hagan anónimos como forma de competencia desleal y sacar del mercado
determinada empresa de la competencia. Sobre esta temática en materia de responsabilidad individual,
RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal. Editorial
Ibáñez. 1998, passim.
29
Vid. DEL ROSAL BLASCO, Bernardo y Otros. Los compliance programs en el Proyecto de Reforma
del Código Penal:¿obligatorios bajo amenaza de delito la omisión de su implantación?. Clifford Chance,
Client Briefing. Madrid. Marzo 2014.
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¿Queda el interrogante en el litigio normal (ejercicio de la abogacía), en cuanto
qué tan eficaz es un compliance programm que no pudo evitar la conducta criminal?.
Hemos venido observando que les queda más fácil a los abogados entender la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque si alguna resistencia existe para
acomodar la teoría jurídica del delito individual a la de la persona jurídica, el costo es de
la primera.
La práctica forense irá perfilando la teorización de este nuevo sujeto de derecho
penal. En los últimos tiempos, se ha dado una inflación de ofertas de programas
corporativos en España después de 2010. Todo parece indicar que la jurisprudencia es
más una fuente de hecho que de Derecho.
Hay que escoger aquellos programas que cumplan como mínimo los siguientes 3
requisitos: 1. la personalización, esto es, un programa adaptado a la configuración,
estructura, objetivos visión, misión y valores de esa empresa, 2. Un planificado análisis
de riesgos realizado con los estándares internacionales aceptados al uso, y personalizar
las adecuadas elaboraciones de matrices de riesgos personalizadas para cada caso en
concreto, 3. Definir con el responsable o responsables de los riesgos su <<apetito>> de
riesgos, es decir, hasta dónde están capaces de llevar los riesgos que se detecten en la
empresa, y en función de su decisión voluntaria de adoptar unas u otras medidas, se
puede configura el plan de prevención, adaptado al modelo de gestión de cada empresa.
La elaboración de un programa de cumplimiento requiere de un equipo
multidisciplinar en la que intervengan varios profesionales afines. La empresa que
confeccione el programa tendrá su propia documentación que le permita defender cada
una de las decisiones profesionales en caso de un proceso penal.
En últimas, la eficacia del programa de cumplimiento queda en manos de la
interpretación y aplicación de un Juez o Tribunal30, o del Superintendente para el caso
de Colombia, ya que conforme a la Resolución100-002657 de fecha 25/07/2016 donde
se establecen unos criterios para los programas de transparencia, ética empresarial y
mecanismos de prevención del soborno trasnacional, en el considerando TERCERO, se
lee que los criterios para la graduación de las sanciones previstos en el artículo 7 de la
ley 1778 de 2016, se incluyó lo relacionado con la “existencia, ejecución y efectividad”
de los programas y mecanismos a los que hace mención en el artículo 23 de la ley 1778
30

Así, PÉREZ ARIAS, Jacinto. Sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas.
Dikinson S. L. Madrid, 2014, p. 201.
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de 2016 que son los programas de transparencia, ética empresarial y mecanismos de
prevención de la conducta señalada en el art. 2 de la ley 1778 de 2016.. Con razón,
señala Jacinto Pérez Arias (refiriéndose a España) que la eficacia del programa de
cumplimiento no es más que un ejemplo del practicismo teórico a lo que nos está
llevando las últimas reformas del Código penal31, para el caso español.
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María Sánchez Rivero
Juez sustituta de los Juzgados de Madrid. Socia FICP.

∽Configuración normativa de la responsabilidad social corporativa y
corporate compliance programs∼
Resumen.- Se analiza el contenido normativo de la responsabilidad social corporativa y el corporate
compliance program, junto con el contenido ético como vector común a ambas instituciones. La
responsabilidad social corporativa, desde la perspectiva del compromiso voluntario que asumen las
corporaciones, se configura como una responsabilidad empresarial de contenido ético. Esta
responsabilidad va a hacer recomendable al empresario la implantación de protocolos de evitación
preventiva de responsabilidad corporativa. Al mismo tiempo el corporate compliance programs, cuyo
esencial objetivo es promover una cultura ética empresarial, se convierte en el medio adecuado para que
las empresas puedan dar cumplimiento eficaz a los objetivos éticos (transparencia, anticorrupción), que
se habían marcado asumiendo una cultura de responsabilidad social corporativa, al tiempo que desde una
perspectiva penal, le eximirá de responsabilidades penales.

I. La globalización e internacionalización económica y empresarial1 fraguaron un
fenómeno que se convirtió en jurídico, y que se implantó en el ámbito empresarial y
corporativo: la responsabilidad social corporativa2. Así, en opinión de ROSO
CAÑADILLAS, es el compromiso que las corporaciones y empresas asumen “para
contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global” 3, aunque sin olvidar
1

Al respecto de la incidencia de la globalización en la responsabilidad social corporativa, ha sido
tratada por diversos autores Vid; por todos, MORAL MOZAS, A.: La responsabilidad social corporativa y
su paralelismo con las sociedades cooperativas, en Revesco: Revista de estudios cooperativos, nº 103, pp.
76 ss, que señala que el entorno (globalización, clientes que valoran calidad, precio junto con aspectos
sociales y responsables del producto y de la empresa, respeto de los derechos humanos y protección del
medioambiente), exige a la entidad empresarial comportamientos responsables en cuanto a impactos
sociales y de respeto a los derechos humanos y medioambientales. También resulta interesante lo
dispuesto el Libro Verde presentado por la Comisión para Fomentar un marco europeo para la
responsabilidad social de las empresas COM/2001/0366, en su punto 11 dispone: “a medida que las
propias empresas se enfrentan a los retos de un entorno en mutación en el contexto de la mundialización
y, en particular, del mercado interior, aumenta su convencimiento de que la responsabilidad social puede
tener un valor económico directo. Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en
generar beneficios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales,
integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial,
sus instrumentos de gestión y sus actividades”. Finalmente resulta interesante mencionar el Pacto
Mundial para la responsabilidad cívica de las empresas en la economía mundial, iniciativa lanzada por el
Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial el 31 de enero de
1999, proponía aprovechar la fuerza de la acción colectiva para fomentar la responsabilidad cívica de las
empresas, de modo que éstas pudieran contribuir a la solución de los retos que plantea la globalización.
2
Vid. ROSO CAÑADILLAS, R.: Empresas: como no incurrir en responsabilidad penal, a propósito de la
denominada responsabilidad social corporativa, en Economist&Jurist. Nº 130. 2009, pp. 36 y ss, que
señala que en puridad, no es hasta los años 90, cuando de la mano de los fenómenos de globalización e
internacionalización empresarial, y desarrollo tecnológico, se implantó en el ámbito empresarial, y se
consolidó su concepto.
3
Cfr. ROSO CAÑADILLAS, R.: Ult. op y loc. cit, la autora, pone el acento en que estas entidades, que
asumen la contribución al aumento del bienestar de la sociedad local y global no dejan de perseguir “la
eficacia o rentabilidad empresarial, algo intrínseco a la actividad económica y estrictamente necesario,
desde la lógica paradójica, también para generar riqueza”. De forma similar se expresan algunas
instituciones como Releasing Europe's employment potential: Companies' views on European Social
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que la rentabilidad empresarial es algo intrínseco a la actividad económica4.
El concepto de responsabilidad social corporativa se ha venido normativamente
elaborando a través de instrumentos supranacionales. El Libro Verde presentado por la
Comisión para fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas -COM/2001/0366-, establece en sus puntos 3 y 9 que la Responsabilidad
Social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas
deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio
ambiente más limpio5, que se expresa frente a los trabajadores y, en general, frente a
todos los interlocutores de la empresa, que pueden a su vez influir en su éxito6. Esto
implica, asumir voluntariamente compromisos que van más allá de las obligaciones
reglamentarias y convencionales, que deberían cumplir en cualquier caso estas
empresas. Las entidades corporativas, además, intentan elevar los niveles de desarrollo
social, protección medioambiental y respeto de los derechos humanos, y adoptan un
modo de gobernanza abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en un enfoque
global de calidad y viabilidad. En realidad, el concepto de responsabilidad social
corporativa es tan amplio que incluye prácticas idóneas en relación con la formación
continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social,
el desarrollo sostenible7, prevención de riesgos laborales y salud laboral, ética en los
negocios, transparencia, reputación y el buen gobierno corporativo o la integración de

Policy beyond 2000, la UNICE (Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empresarios de
Europa), que en su documento de posición declara que las empresas europeas se consideran parte
integrante de la sociedad y actúan de una manera socialmente responsable; apuntan que la realización de
beneficios es el principal objetivo de las empresas, pero no su única razón de ser. El Libro Verde para el
fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, declara en su punto 11, que
aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden contribuir al
mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, se integró la Responsabilidad Social
como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus
actividades.
4
Vid. ROSO CAÑADILLAS, R.: Ult. op y loc. cit.
5
Al respecto de la protección medioambiental y desarrollo sostenible y su integración en las políticas
comunitarias también vid. Consejo Europeo de Gotemburgo, celebrado los días 15 y 16 de junio de 2001,
conclusión numero 32.
6
No obstante, fue el Consejo Europeo de Estocolmo celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2001, el
que alude por primera vez el concepto de Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido, la
conclusión nº 31 estableció que el Consejo Europeo acoge favorablemente las iniciativas tomadas por el
sector empresarial para fomentar la responsabilidad social de las empresas. La Comisión ha anunciado
que se propone presentar, en junio de 2001, un Libro Verde sobre dicha cuestión y fomentar un amplio
cambio de impresiones.
7
Vid. Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, en su conclusión
numero 39 declara literalmente: El Consejo Europeo hace un llamamiento especial al sentido de
responsabilidad social de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación con la formación
continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo
sostenible.
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discapacitados8. Podría en definitiva decirse, que la responsabilidad social corporativa
“amplía su espectro y se constituye como una estrategia empresarial de contenido ético
que se encuentra presente en cada sector de su actividad”9.
Ha venido siendo pacífica la consideración de la voluntariedad de la asunción de
compromisos por la empresas, como epicentro de la responsabilidad social corporativa,
que se ha visto matizada, en palabras de ROSO CAÑADILLAS, por una “regulación de
presión” en los ordenamientos jurídicos internos. De este modo, continúa la autora,
“indirectamente,

los ordenamientos jurídicos dirigen a las

empresas y

corporaciones hacia la adopción, que se pretende automática, del lema en sus
prácticas empresariales de un “hacer responsable”, que el Derecho penal “utiliza
como una herramienta más dentro de todo el sistema jurídico”10. Esta “regulación
de presión”, se dejó sentir en los Códigos Penales anteriores al vigente, que
progresivamente caminaron hacia la definitiva aceptación de la responsabilidad
penal de personas jurídicas. Es la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que
modificaba el Código Penal11, la que abolió definitivamente el principio clásico12
societas delinquere non potest13, de forma que las personas jurídicas, son desde
entonces, responsables penalmente de ilícitos penales, y se les pueden imponer penas.
Hasta la definitiva aceptación en nuestro ordenamiento jurídico de
responsabilidad penal de los entes colectivos, que ya defendían
8

14

Saldaña

15

la

y Barbero

Vid. CAMPUZANO LAGUILLO, A.B.: Compliance y Responsabilidad social corporativa, en Dictum
abogados. 2015.
9
Cfr. ROSO CAÑADILLAS, R.: Empresas: como no incurrir en responsabilidad penal … ob. cit., pp. 36
y ss.
10
Cfr. ROSO CAÑADILLAS, R.: Empresas: como no incurrir en responsabilidad penal… ob. cit., pp. 36
y ss.
11
Siendo asimismo reformado el Código Penal, en la materia que nos afecta, por la Ley Orgánica
1/2015.
12
Algún autor defendía de lege ferenda la introducción de la responsabilidad penal plena de las
personas jurídicas, especialmente, ESPINAR ZULGADÍA, J.M.: Convivencia político-criminal e
imposibilidad dogmática de revisar la fórmula tradicional societas delinquere non potest, en Cuadernos
de política criminal, 1980. Nº 11, pp. 79 y ss.
13
Vid. CUADRADO RUIZ, M.A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un paso hacia
adelante... ¿un paso hacia atrás?, en Revista Jurídica de Castilla y León. Nº 12. 2007 p.123. El autor
señala que “El principio clásico societas delinquere non potest se encuentra asentado en nuestra tradición
jurídica desde el siglo XVIII, anteriormente, desde el siglo XIV al XVIII las personas jurídicas fueron
responsables penalmente”.
14
Vid. DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: Responsabilidad … ob.cit., en Revista de Derecho Penal y
Criminología. Vol. 18. 2006, p. 147.
15
Vid. SALDAÑA, Q.: Capacidad criminal de las personas sociales (doctrina y legislación). Reus,
Madrid, 1927, pp. 126 y ss; ALVARADO PLANAS, J.: El proyecto de Código Penal de 1884, de Silvela, y el
Código Penal del protectorado español en Marruecos, en Boletín de la Facultad de Derecho. Nº 1.1992. p.
88, que dispone que “ El Proyecto de 1884, preparado por Luis Silvela, catedrático de Derecho Penal de
la Universidad de Madrid, fue presentado a las Cortes por su he mano Francisco Silvela, entonces
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Santos16, -no en vano el Proyecto Silvela (1884), declaraba la capacidad criminal de las
personas jurídicas, aunque no llegó a alcanzar la sanción legal-, algunos textos penales,
comenzaron a excepcionar, tímidamente, el principio de irresponsabilidad de las
personas jurídicas:
-El Código Penal de 1973, preveía respecto a algunos delitos determinados17,
medidas18 que podían imponerse a las personas jurídicas, tales como disolución de la
sociedad, suspensión de sus actividades, prohibición de realizar actividades mercantiles
o negocios, el cierre de la empresa o la clausura de sus locales.
- La publicación de Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y
Parcial del Código Penal 1983 19, constituyó, el primer y tímido cambio legislativo que
excepcionó el principio de irresponsabilidad de las personas jurídicas. Esta Ley,
mediante la introducción de la formula de las actuaciones en nombre de otro

ministro de Gracia y Justicia, el 29 de diciembre de 1884, Archivo del Congreso, Legislatura 1884-1885,
Ap. 1. Editado por la Imprenta de los hijos de J. A. García, Proyecto de Código Penal. Madrid, 1885, con
Preámbulo de Francisco Silvela, en calidad de ministro de Gracia y Justicia, a las Cortes. (…), el Proyecto
presentado, fue remitido por la Cámara a una Comisión presidida por Santos Isosa, de la que Luis Silvela
era secretario, lo que, incompatibilidades aparte, auguraba un exitoso futuro al meritado Proyecto. El 18
de abril de 1885 la Comisión devolvió́ al Presidente de la Cámara el texto revisado con ligeras
modificaciones (…). Por diversas circunstancias al final de este trabajo, el PS no pasó de ese trámite”.
16
Vid. BARBERO SANTOS, M.: Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Revista de Derecho
Mercantil, 1957.
17
Delitos contra la salud publica, contra el medioambiente, trafico de influencias, derecho de
propiedad industrial.
18
No obstante, estas medidas, no tenían consideración de penas, ni el Código las incluía entre ellas,
aunque sí admitía la responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas. Vid. Decreto 3096/1973,
de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971
de 15 de noviembre. Boletín Oficial del Estado de doce de diciembre de 1973. Artículo 27. Las penas que
se pueden imponer con arreglo a este Código y sus diferentes clases son las que comprende la siguiente:
ESCALA GENERAL; Penas graves: Reclusión mayor, Reclusión menor, Prisión mayor, Prisión
menor, Arresto mayor; Extrañamiento; Confinamiento, Destierro, Reprensión Pública; Pérdida de la
nacionalidad española, Inhabilitación absoluta; Inhabilitación especial para cargos públicos; derecho
de sufragio activo y pasivo, profesión u oficio; Suspensión de cargos públicos; derecho de sufragio activo
y pasivo; profesión u oficio; Penas leves: Arresto menor; Penas comunes a las dos clases anteriores;
Multa; Caución; Pena accesoria: Pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito. Artículo 28.
“La multa, cuando se impusiere como pena principal única, y la privación del permiso o la licencia de
conducción se reputarán: 1.º Graves, cuando la multa fuere de 100.000 ptas o más y la privación del
permiso o la licencia de conducción fuera por tiempo superior a tres meses. 2.º Leves, cuando la multa
no llegare a la suma señalada en el párrafo anterior y la privación del permiso o la licencia de
conducción no sea superior a tres meses”. Artículo 29. ” Las penas de inhabilitación y suspensión para
cargos públicos, derecho de sufragio, profesión u oficio, son accesorias en los casos en que, no
imponiéndolas especialmente la Ley, declara que otras penas las llevan consigo.
19
En este sentido, Vid. GUTIÉRREZ MUÑOZ, C.: El estatuto de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas: aspectos de Derecho material; MORALES PRATS, F. Tesis Doctoral Inédita. Universidad
Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2016; DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: Responsabilidad penal de
las personas jurídicas en el Derecho español”, en Revista de Derecho Penal y Criminología. Nº 18. 2006,
p. 147.
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(articulo15 bis)20, removió los eventuales obstáculos para que la responsabilidad de los
delitos cometidos por una persona jurídica no se hiciese extensiva a sus
representantes.21 Por otro lado, como señala LUZÓN PEÑA22, este Código continúa
recogiendo “de modo disperso en su articulado sanciones de disolución, clausura,
suspensión o prohibición de actividades” que ya estaban previstas23.
- Pero el antecedente inmediato de la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, es la Ley Orgánica 10/1995, 23 de noviembre, del Código Penal

24

. Su

artículo 129 incluía, entre las "consecuencias accesorias", un catálogo de medidas que el
Juez o Tribunal podía imponer a personas jurídicas o empresas, aunque sólo en los
casos expresamente previstos por el Código Penal
20

25

. Estas medidas, consistían en la

El articulo 15 bis de Ley Orgánica 8/1983 preceptuaba: El que actuare como directivo u órgano de
una persona jurídica o en representación legal o voluntaria de la misma, responderá personalmente,
aunque no concurran en él y sí en la entidad en cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades o
relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial
del Código Penal, establece al respecto: … El problema se agranda cuando de individualizar la
responsabilidad se trata, de ordinario en el marco de la actividad de las personas jurídicas o de las
actuaciones en nombre de otro. La rigurosa interpretación de la autoría en función de los tipos de delito
dificulta la imputación de responsabilidad en aquellas figuras de delito cuya aplicación requieren que el
autor reúna determinadas condiciones, cualidades o relaciones. Los esfuerzos que en busca de la justicia
material ha realizado la jurisprudencia en este terreno han puesto de manifiesto la necesidad de que
nuestras Leyes penales incorporen una regla especial, la que aparece en el nuevo artículo 15 bis, que
amplíe los casos de responsabilidad de autor descritos en el actual articulo 14. La, al principio expuesta,
exigencia de dolo o culpa para poder derivar responsabilidad criminal disipa cualquier temor en
relación con los aparentes peligros que entrañará la aplicación de la regla que se incorpora. Ley
Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal.
21
Cfr. MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias accesorias en el nuevo Código Penal, en Revista
penal. 1997, p. 46.
22
Cfr. LUZON PEÑA, D.M.: El anteproyecto de CP 1992: observaciones de urgencia, en Jueces para la
democracia. Nº 14,1991, pp. 55 y ss.
23
A modo de ejemplo sírvanse los artículos 174, 265; 3 44 bis b, 344 ter, 347 bis, 452 bis Código
Penal.
24
En su redacción originaria.
25
Vid. DEL MORAL GARCÍA, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Societas
delinquere non potest…, sed puniri potest!, en Abogacía Española Consejo General. 2016, p. 1, considera
que eran medidas de seguridad; Vid. ESPINAR ZUGALDÍA, J.M. : Aproximación teórica y práctica al
sistema de responsabilidad penal criminal de las personas jurídicas en el Derecho Penal español, en
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, 2010, pp. 1 y ss, considera que
eran autentica penas, y además que la “naturaleza jurídica de estas “consecuencias accesorias” no
estuviera nunca libre de polémica. Así́, hubo autores que llevaron a cabo un profundo estudio del art. 129
CP, aunque sin entrar en absoluto en el tema de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias
previstas en el mismo; otros las consideraron instrumentos reparatorios civiles; otros se afanaron en
demostrar que las consecuencias accesorias del art. 129 CP no eran ni penas ni medidas de seguridad y,
supuestamente demostrado esto, no ofrecieron la más mínima pista sobre "qué eran" en realidad; no
faltaron quienes consideraron a las consecuencias accesorias como una tercera modalidad de sanciones
penales "peculiares", híbridas o inclasificables. También se defendió́ la óptica procesal para calificar a las
consecuencias accesorias de "circunstancias accesorias de la sentencia condenatoria", sin que falten
quienes prefirieron distinguir entre la teoría y la práctica para afirmar que, en teoría, las consecuencias
accesorias no eran ni penas ni medidas de seguridad aunque, en la práctica, su naturaleza de
consecuencias accesorias a la pena principal hacia que funcionaran como penas accesorias. Hubo también
autores que las calificaron de consecuencias accesorias "especiales" que, como el comiso, privaban a la
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clausura, disolución, intervención de la entidad, suspensión de sus actividades, y
prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios.
Pero sin que se agotaran en dicho precepto las llamadas consecuencias accesorias, al
preverse el comiso de los efectos e instrumentos del delito y de las ganancias obtenidas
con el mismo, en el articulo 128 Código Penal.26

persona física del instrumento peligroso que representa en sus manos la persona jurídica. Otros
consideraron que las consecuencias accesorias del art. 129 CP no eran ni siquiera sanciones (ni penales ni
administrativas), sino simples consecuencias jurídicas preventivas- reafirmativas desprovistas de la
naturaleza de sanción. No faltaron, por último, quienes consideraron que las consecuencias accesorias
eran medidas de carácter administrativo dada la imposibilidad de que las personas jurídicas realizaran
acciones típicas y antijurídicas. Ocho posiciones doctrinales totalmente divergentes.”; BAJO FERNÁNDEZ,
M.: Responsabilidad penal … ob. cit., en Cuadernos de derecho judicial. Nº 7. 2006, pp. 33 y ss, que al
respecto de las consecuencias accesorias del artículo 129 Código penal (la clausura, la disolución, la
suspensión de actividades, la prohibición de realizar actividades en el futuro y la intervención), establece
que no son penas criminales para la opinión mayoritaria de doctrina y jurisprudencia, sino una más de las
medidas administrativas que autorizadamente imponen los tribunales de justicia (como las multas
coercitivas o las medidas de seguridad predelictuales). Y por otro lado que, que desde Bruselas se
presionó a España para que se impusieran sanciones disuasorias, efectivas y proporcionales, a las
personas jurídicas, a lo que España, respondió que las medidas previstas en el articulo 129 C.P,
amparaban dicha pretensión. No fue hasta la promulgación de la L.O 5/2010 de 22 de junio, de reforma
del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, cuando se introdujo en nuestro
ordenamiento jurídico, una regulación en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas;
LUZÓN PEÑA, D.M.: Enciclopedia Jurídica Básica. Civitas, Madrid. 1995, p. 23 y ss, que acerca de la
naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias, considera como un tertium genus de las
consecuencias jurídicas del delito, con una finalidad preventiva reforzada: preventivo-general (disuasorio)
y preventivo –especial y, en el mismo sentido se expresan entre otros, FARALDO CABANA, P.: Delitos
societarios. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 330; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho Penal
Económico. Parte general. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 231 y ss; MARTÍNEZ RUIZ, J.: Naturaleza
jurídica y criterios de aplicación de las consecuencias accesorias del artículo 129 CP, en Revista
electrónica de ciencia Penal y criminología. Nº 1. Granada, 1999.
26
Título VI que el CP dedica a las consecuencias accesorias del Libro I. En títulos distintos, se
regulaban a penas (Título III), medidas de seguridad (Título IV) responsabilidad civil y las costas
procesales (Título V). El art. 129 CP introdujo el siguiente catálogo de medidas: El Juez o Tribunal, en
los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales,
podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias: a) Clausura de la empresa, sus locales o
establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco
años. b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación. c) Suspensión de las actividades de la
sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d)
Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de
aquéllos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá
tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá
exceder de cinco años. e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los
trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco
años. 2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado
c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de
la causa. 3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la
continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma. Dichas medidas accesorias solo podían
imponerlas el Juez o Tribunal a personas jurídicas o empresas, únicamente en los casos expresamente
previstos por el CP. La otra consecuencia accesoria que se prevé́ en el Titulo VI es el comiso de los
efectos e instrumentos del delito, así́ como de las ganancias obtenidas con el mismo, conforme art. 128
que en su redacción originaria rezaba en su literalidad: “Cuando los referidos efectos e instrumentos
sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción
penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no
decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.
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- La reforma del Código Penal, por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre,
dio un paso más hacia la admisión de la responsabilidad de los entes colectivos en el
ámbito penal, con la introducción del articulo 31.2

27

. Este precepto establecía que en

los supuestos de actuación en nombre de otro, o representación legal o voluntaria de una
persona jurídica, esta respondería, de manera directa y solidaria del pago de la multa
que se impusiera (a la persona en cuyo nombre o por cuanta actuó)28.
- No pueden dejar de mencionarse, por su importancia, los Anteproyectos de Ley
Orgánica de Reforma del Código penal, de 2006
27

29

y 200830, que representaron dos

Vid. MAPARELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias accesorias en el nuevo Código Penal,…
ob.cit., en Revista penal 1997, p. 46; Vid. ZUGALDÍA ESPINAR, J.M.: Aproximación teórica y practica al
sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el derecho español, en ponencia
Ministerio Justicia, p. 7; Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M.: La responsabilidad penal colectiva, en Cuadernos de
Política Criminal. Vol. 2, Nº 98. 2009, p. 9; Vid. DEL MORAL GARCÍA, A.: La responsabilidad penal de
las personas jurídicas: societas delinquere non potest…, sed puniri potest!”,… ob.cit., en Abogacía
Española Consejo General, 2016, p. 1.
28
Al respecto de las actuaciones en nombre de otro, Vid. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.: Autoría y
participación en Revista de Estudios de la Justicia. Nº 10. 2008, pp. 13 y ss. Como certero se manifiesta el
Catedrático de la Universidad de León, “el art. 31 CP establece: “El que actúe como administrador de
hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro,
responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la
correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales
circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. “Tampoco es
posible entrar aquí en detalles y señalaré solamente que esta previsión legal no fundamenta el castigo sin
más de administradores de personas jurídicas (o representantes de personas físicas que, por ejemplo, se
constituyan como empresario individual) por los delitos cometidos en el seno de la persona jurídica (por
ejemplo, una empresa), como en ocasiones sostuvo erróneamente el TS sobre todo en alguna sentencia en
materia de medio ambiente. El precepto citado lo único que hace es “transmitir” o suplir en el
administrador o representante, que carece de ella, la característica propia de un delito especial que
concurre en la persona jurídica de la que se es administrador o en la persona física en cuyo nombre o
representación se actúa, pero, para que el administrador o representante responda como autor del delito,
deberá realizar la conducta propia de la autoría. De no existir este precepto, se producirían importantes
lagunas de punición, pues el administrador o representante que comete un delito especial no respondería
penalmente por él ni como autor (al no concurrir en él la cualidad especial requerida por el tipo) ni, en
virtud del principio de accesoriedad limitada de la participación, como partícipe (al no ser la persona
jurídica –que en cualquier caso no responde penalmente- o el representado o persona en cuyo nombre se
actúa autor del delito)”; Cfr. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.: p. 40; DE LA FUENTE HONRUBIA, F.: Los
entes colectivos como sujetos del Derecho Penal. Su tratamiento en el Código Penal, en Anuario de
derecho penal y ciencias penales. Vol. 55. 2002. p. 204, atisba que “se trata de una cláusula de extensión
de la tipicidad a intervinientes en delitos especiales propios en los que no concurre la cualidad, condición
o relación que exige el tipo”.
29
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código penal, fue aprobado por el Consejo de
Ministros el 14 de julio de 2006. El informe sobre el Anteproyecto incluía: “Como novedad, la
responsabilidad penal se extiende a las sociedades mercantiles de forma complementaria a la que recaiga
sobre las personas físicas que las gobiernen, o bien a aquellos sujetos que cometan los hechos delictivos,
sometidos a la autoridad de esas personas físicas, que así se lo han indicado, o que, simplemente, no han
ejercido el debido control para evitar esos delitos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas está
asumida y admitida en el ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno”.
30
En el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 14 de noviembre de 2008, se proponía añadir
el artículo 31bis, con la siguiente redacción: 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas
jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos, por cuenta o en provecho de las
mismas, por las personas físicas que tengan en ellas un poder de dirección fundado en la atribución de
su representación o en su autoridad, bien para tomar decisiones en su nombre, bien para controlar el
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intentos mas en la incriminación de estos entes jurídicos. Estos Anteproyectos, venían a
suplir las carencias de las que adolecía el Código que regía; al tiempo que daba
respuesta a los nuevos fenómenos y formas de comisión de delitos, y a la necesidad de
adaptación de la normativa penal a la legislación de la Unión Europea31.
II. La dimensión ética32, como ya lo fuera para la responsabilidad social
corporativa, es el vector, de los modelos de organización y gestión33 o corporate

funcionamiento de la sociedad. En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también
penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y
en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas
mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos
el debido control”. 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las personas
físicas a que se refiere el apartado anterior, ni la de éstas excluirá la responsabilidad penal de aquéllas.
Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los Jueces o
tribunales modularán las respectivas cuantías de modo que la suma resultante no sea desproporcionada
en relación con la gravedad de aquéllos. 3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan
realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de
circunstancias eximentes de la responsabilidad penal o de circunstancias que la atenúen o agraven no
excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se
dispone en el apartado siguiente. 4. Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus
representantes legales, las siguientes actividades:
a) Haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la
infracción a las autoridades.
b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del
proceso, que fueran nuevas y decisivas para declarar su responsabilidad.
c) Haber reparado o disminuido sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con
anterioridad a la celebración del juicio oral el daño ocasionado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir
los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplicarán a las
asociaciones, las fundaciones y las sociedades.
31
En el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código penal, de 2006 se proponían añadir al
actual articulo 10 del Código Penal un segundo párrafo, en el que se establezcan las bases de imputación
penal a las personas jurídicas, de forma directa: Las personas jurídicas son responsables criminalmente
por los hechos delictivos imputables a su actuación social o su forma de organización, sin perjuicio de la
responsabilidad penal de quienes actúen en su nombre o por su cuenta. Si bien no resultó aprobado.
32
Al respecto de esta cuestión Vid. HERRERO GIMÉNEZ, R.: Corporate Compliance responsabilidad y
empresa, en MARISCAL DE GANTE, M.V. (Dir.) y GARCÍA RUIZ, A./BRITO SISO, C. (Coord.): II Jornada de
investigadores del departamento de derecho penal: Sobre la reforma penal de 2015. Servicio de
publicaciones de facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015, p. 246;
AGUSTINA SANLLEHÍ, J. R. Delito en la empresa. Estrategias de prevención de la criminalidad intraempresarial y deberes de control empresario. Atelier Libros, Barcelona, 2009, pp. 117 y ss.
33
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, en el articulo 31 bis
apartado 2 2º, y aparatado 5, regula los Programas de Cumplimiento Normativo. Con anterioridad lo hizo,
mas tímidamente, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó el Código Penal, que
introdujo novedosamente en nuestro ordenamiento jurídico, la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, aboliendo con ello el tradicional principio societas delinquere non postest. La ley de reforma
regulaba en el año 2010, como circunstancia atenuante que la empresa hubiese adoptado modelos de
prevención antes del comienzo del juicio oral (artículo 31 bis 4 letra d). Con la reforma operada en el
Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, los Programas de Cumplimiento Normativo, han
adquirido una mayor relevancia, pues siguen manteniendo la posibilidad de atenuación en los mismos
términos que ya lo hacía la anterior regulación, y además puede operar como eximente (artículo 31 bis
apartado 2 2º, y aparatado 5).
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compliance programs34. La Fiscalía General del Estado, recuerda, como no podía ser de
otra manera, que en “puridad, los modelos de organización y gestión o corporate
compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino
promover una verdadera cultura ética empresarial”35 (...) “El objeto de los modelos de
organización y gestión no es solo evitar la sanción penal de la empresa sino promover
una verdadera cultura ética corporativa, de tal modo que su verdadera eficacia reside en
la importancia que tales modelos tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y
empleados, y en qué medida constituyen una verdadera expresión de su cultura de
cumplimiento”. Puede decirse que las entidades han asumido el deber de promover la
cultura de compliance, cuya importancia reside en que disminuye la probabilidad de que
se comentan delitos en el seno de las empresas. Esta regulación normativa que realiza la
propia entidad, en definitiva es la asunción del deber del control de riesgos, y del
establecimiento de mecanismos de sanción dentro de la propia empresa (para el caso de
que detecten vulneraciones de la misma). Es la llamada “autorregulación regulada”,
integrada por el derecho de autorregulación y su correlativo “deber de hacer frente a las
consecuencias de ejercer las potestades autorreguladoras concedidas”36.
Pero no podemos dejar a un lado la dimensión estrictamente penal de estos
corporate compliance programs, que en la medida en que ajusten su contenido
normativo a la regulación legal, permitirán la exoneración de responsabilidad criminal
de las corporaciones. Para que opere como eximente se exige su previa implantación a
la comisión de un ilícito penal
34

37

, su ajuste al contenido del articulo 31 bis aparatado 5

Otras denominaciones: Compliance Programs, Risk Management, Valué Management y Corporate
Governance, Business ethics, Integrity Codes, Codes of Conduct y Corporate Social Responsibility.
35
Circular 1/2016, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del
Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, p. 38 y conclusión número 19.a.2.
36
Vid. GÓMEZ- JARA DÍEZ, C.: Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en
BAJO FERNÁNDEZ, M./FEIJOO SÁNCHEZ, B.J: Tratado de responsabilidad penal de personas jurídicas
(adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal). Civitas, Navarra,
2016, pp. 92 y ss, que señala que en España se ha acontecido el “afianzamiento del movimiento tendente
a la autorregulación en el mundo empresarial”, de marcado carácter político, al reestructurar la
tradicionales relaciones entre Estado y empresa, en las que estas asumen un rol de colaboración con el
Estado; este movimiento se encuentra en la base del que se viene denominando “derecho de
autorregulación regulada” del mismo; GOMEZ-JARA DÍEZ, C.: La culpabilidad penal (propia) de la
persona jurídica: reto para la teoría, necesidad para la práctica”, en SILVA SÁNCHEZ, J.M./MIRÓ
LLINARES, F. (Dirs.): La Teoría del delito en la práctica penal económica, la Ley Madrid, 2013, pp. 537 y
ss.; NIETO MARTÍN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo. Iustel,
Madrid, 2008, pp. 48 y ss.
37
Como se dijo, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, en
el articulo 31 bis aparatado 5, se refiere explícitamente a los Modelos de Organización y Gestión.
Conforme a esta regulación, si los Modelos de Prevención han sido adoptados por una entidad corporativa
antes de la comisión del ilícito penal, opera como eximente, siempre que se ajuste a los prescrito en el
apartado 5º del articulo 31 bis. Si bien no debe obviarse que la nueva regulación de la Responsabilidad
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del Código Penal, y su conocimiento todos los integrantes de la organización 38. Al ser
“conjunto de normas, criterios, obligaciones y deberes a los que se somete, tanto ad
intra (…), como ad extra”39, deben incorporar un sistema de evaluación de riesgos
normativos, que incluyan procedimientos de prevención en la adopción y ejecución de
toma de decisiones, modelos gestión de recursos financieros para la prevención del
delito, y un eficaz sistema de control de riesgos. En realidad, tras la reforma operada
por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, el 31 bis aparatado 5, delimita perfectamente
su contenido : 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los
delitos que deben ser prevenidos; 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que
concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción
de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos; 3.º Dispondrán de
modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de
los delitos que deben ser prevenidos; 4.º Impondrán la obligación de informar de
posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del modelo de prevención; 5.º Establecerán un sistema
disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que
Penal de la Persona Jurídica, que es introducida por la Ley Orgánica 1/2015, continúa acogiendo la
circunstancia atenuante, como ya lo hacia la anterior regulación, y que actuará cuando las medidas
eficaces de prevención, se adoptasen antes del comienzo del juicio oral (articulo 31 quarter letra d, de la
Ley Orgánica 1/2015, como ya hacía el artículo 31 bis 4 letra d/ de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de
junio, por la que se modificó el Código Penal).
38
Vid. GÓMEZ–JARA DÍEZ, C.: Atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en
BAJO FERNÁNDEZ, M./FEIJOO SÁNCHEZ, B.J: Tratado de responsabilidad penal de personas jurídicas
(adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal). Civitas, Navarra,
2016, pp. 244 y ss, que señala que l a medida modificativa de responsabilidad penal, introducida por la
Ley del año 2010, era una manifestación evidente de lo conocidos por todos Corporate Compliance, si
bien la reforma de 2015, comportó la regulación formal de estos programas de prevención, mediante la
introducción de una serie de requisitos específicos.
39
Cfr. HERRERO GIMÉNEZ, R.: Corporate Compliance responsabilidad y empresa, en MARISCAL DE
GANTE, M.V. (Dir.) y GARCÍA RUIZ, A./BRITO SISO, C. (COORD.): II Jornada de investigadores del
departamento de derecho penal… ob.cit., p. 250. En relación a esta materia también, Vid. KUHLEN, L. en
MONTIEL, J.P./DE URBINA GIMENO ORTIZ, Í.: Compliance y teoría del derecho penal. Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2013, p. 51, que define Corporate Compliance como “las medidas
mediante las cuales las empresas pretenden asegurarse de que sean cumplidas las reglas vigentes para
ellas y su personal, que las infracciones se descubran y que eventualmente se sancionen”; ARTAZA
VARELA O.: Programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo
empresarial y su utilidad jurídico-penal, en MIR PUIG, S.: “Responsabilidad de la Empresa y
Compliance”, en MIR PUIG, S./CORCOY BIDASOLO, M./GÓMEZ MARTÍN, V. Programas de prevención,
detección y reacción penal. Edisofer, Madrid, 2014, p. 231, este autor define como “el conjunto
sistemático de esfuerzos realizados por los integrantes de la empresa tendientes a asegurar que las
actividades llevadas a cabo por esta no vulneran la legislación aplicable”; NIETO MARTÍN, A. en NIETO
MARTÍN, A./LASCURRAIN SÁNCHEZ, J. A./BLANCO CORDERO, I./PÉREZ FERNÄNDEZ, P./GARCÍA MORENO,
B.: Manual de cumplimiento penal en la empresa. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 26, que define “
como un sistema de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir y si resulta necesario,
identificar y sancionar las infracciones de las leyes, regulaciones códigos o procedimientos internos que
tiene lugar en la organización, promoviendo una cultura de cumplimiento”.
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establezca el modelo; 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su
eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus
disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de
control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
A propósito de la regulación legal, deben ser tomadas en consideración, las
precisiones que la Fiscalía General del Estado, hace al respecto del contenido de estos
modelos de prevención. Considera que debe ser claro, preciso, eficaz y adecuado para
prevenir el delito que se ha cometido, dirigido individualizadamente a la empresa y a
sus concretos riesgos; la entidad corporativa “deberá́ establecer, aplicar y mantener
procedimientos eficaces de gestión del riesgo que permitan identificar, gestionar,
controlar y comunicar los riesgos reales y potenciales, derivados de sus actividades de
acuerdo con el nivel de riesgo global, (que haya sido) aprobado por la alta dirección de
las entidades, y con los niveles de riesgo específico establecidos” 40.
Finalmente, y al respecto de la evaluación de riesgos que debe realizar la empresa
cabría preguntarse si deben ser estrictamente penales41, o debería hacerse extensivo a
otros riesgos normativos o reputacionales. Entre los primeros, CASTRO VARELA, que
considera que los programas de cumplimiento deben contener una evaluación de riesgos
estrictamente penales, que parta de una evaluación ad hoc, y profundice en la actividad
concreta de la empresa y en los riesgos que son propios. 42 Entre los que realizan una
interpretación extensiva de la norma, CAMPUZANO LAGUILLO43, quien sostiene que junto
a los riesgos normativos estrictamente penales, deberían evaluarse otros “riesgos
normativos (p.ej. gobierno corporativo, protección de datos, blanqueo de capitales, etc.)
y reputacionales (p.ej. políticas de igualdad de género, políticas de publicidad y
competencia, etc.)”. De esta forma, y tomando en consideración la dimensión de la
entidad y la exposición a cada uno de los riesgos detectados, se implantará
definitivamente un eficaz programa de prevención y actuación. Esta interpretación
amplia es mas acorde, a mi juicio, con el espíritu normativo y dimensión ética de los
corporate compliance programs, al constituir en palabras de FEIJOO SÁNCHEZ, “el mejor
medio para prevenir los enormes costes reputacionales, económicos y personales que
40

Circular 1/2016, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del
Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.
41
Vid. CASTRO VARELA, M.: El Corporate Compliance: asentamiento y evolución ante la reforma del
Código Penal, en MARISCAL DE GANTE, M.V. (Dir.) y GARCÍA RUIZ, A./BRITO SISO, C. (COORD.): II
Jornada de investigadores del departamento de derecho penal… ob.cit., pp. 207 y ss.
42
Vid. CASTRO VARELA, M.: Ult. op y loc. cit.
43
Cfr. CAMPUZANO LAGUILLO, A.B.: Compliance … ob.cit., en Dictum abogados. 2015.
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puede conllevar para la empresa y sus dirigentes no solo una condena penal, sino la
mera incoación y existencia de un proceso penal”44.
III. La responsabilidad social corporativa, desde la perspectiva del compromiso
voluntario que asumen las corporaciones, -sea en puridad, sea en virtud de la
“regulación de presión” que existen en los ordenamientos jurídicos internos-, se
configura

como

una

responsabilidad

empresarial

de

contenido

ético.

Esta

responsabilidad va a “hacer recomendable” al empresario la implantación de Protocolos
de evitación preventiva de responsabilidad corporativa. Al mismo tiempo, podría
decirse que el corporate compliance programs, cuyo esencial objetivo es promover una
cultura ética empresarial, se convierte en el medio adecuado para que las empresas
puedan dar cumplimiento eficaz a los objetivos éticos (transparencia, anticorrupción),
que se habían marcado asumiendo una cultura de responsabilidad social corporativa, al
tiempo que, desde una perspectiva penal, le eximirá de responsabilidades penales. Si
bien, estos corporate compliance programs no agotan todos los objetivos que persigue
la responsabilidad social corporativa (elevar los niveles de desarrollo social, protección
medioambiental, respeto de los derechos humanos, la organización del trabajo, la
igualdad de oportunidades, la integración social, el desarrollo sostenible, prevención de
riesgos laborales, salud laboral, ética en los negocios, transparencia, la reputación y el
buen gobierno corporativo o la integración de discapacitados), que continuarán en el
ámbito de la voluntariedad empresarial.
******

44

Cfr. FEIJOO SÁNCHEZ, B.J.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas, en DIAZ-MAROTO Y
VILLAREJO, J. (Dir.): Estudios sobre las reformas del Código (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio,
y 3/2011, de 28 de enero). Civitas, Navarra, 2011, pp. 65 y ss.
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8ª Sesión.
Parte especial del Derecho penal. Derecho penal, derechos
humanos y Derecho constitucional. Terrorismo.
Guadalupe Domínguez Dueñas
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Socia FICP.

∽Delitos de terrorismo. El enaltecimiento del terrorismo∼
I.

INTRODUCCIÓN
Los graves atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001

provocaron un revulsivo a nivel mundial, y generaron una verdadera toma de conciencia
del problema, dando lugar a la intensificación de las medidas para luchar contra el
terrorismo. En el seno de la Unión Europea, la Comisión estableció un concepto o
definición de “terrorismo” que debería aplicarse en todos los Estados miembros
incorporándolo a las distintas legislaciones nacionales. La Decisión Marco del Consejo,
de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI)1 estableció
como integrante del concepto de terrorismo un elemento objetivo, que vendrá
constituido por la grave infracción penal cometida por la organización terrorista, y un
elemento subjetivo, constituido por la intención con la que se realizaron tales actos,
dirigidos a buscar la intimidación de la población, en obligar a los poderes públicos o a
las organizaciones internacionales a realizar un acto, o a evitar la realización de otros, o
a desestabilizar o destruir las estructuras de un país, etc. Pese a la modificación operada
en la referida decisión marco por la Decisión Marco 2008/919/JAI, la definición de
terrorismo permaneció inalterada.
Aunque ambas Decisiones Marco se incorporaron a la legislación española con la
promulgación de la ley 5/2010 que modificó la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal,
no fue hasta la entrada en vigor de la LO 2/2015 cuando se introduce en la legislación
española la definición de terrorismo que realizó la Comisión Europea.2

1

Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo
(2002/475/JAI).
Enlace: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0475&from=ES
2
GARRIDO MUÑOZ, A. Los delitos de Terrorismo en el Código Penal Español. La nueva regulación
introducida por la Ley Orgánica 2/2015. 2015, p. 11.
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LEY ORGÁNICA 2/2015 DE 30 DE MARZO
Esta ley modifica el Capítulo VII del título XXII del libro II del CP, dividiéndolo

en dos secciones: la Sección1ª, donde se establece la definición de organización o grupo
terrorista y la pena que corresponde a quienes promueven, constituyen, organizan o
dirigen estos grupos o a quienes se integran en ellos (artículos 571 y 572 del C.P.); y la
Sección 2ª, donde se plasma la definición de delito de terrorismo en el art. 573, y donde
se incluyen las conductas punibles y sus penas.
La Exposición de Motivos de la Ley 2/2015 refiere como antecedente necesario
de la nueva regulación de los delitos de terrorismo la Resolución 21783, del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo objetivo fue reforzar la lucha contra el
terrorismo por parte de la Comunidad Internacional. La Resolución 2178 insta a los
Estados Miembros a la adopción de cuantas medidas legales sean necesarias para
impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas, mediante controles
fronterizos eficaces de la emisión de documentos de identidad y de viaje; controles para
evitar la falsificación, alteración ilegal o utilización fraudulenta de los mismos, y la
utilización de procedimientos de evaluación del riesgo y control de pasajeros, sin
estereotipos que impliquen discriminación; instaurar medidas que agilicen el
intercambio de información; prevención de la radicalización y reclutamiento de
combatientes terroristas extranjeros; la financiación del terrorismo y el adiestramiento
en técnicas de terrorismo. Igualmente exige a los Estados miembros la creación de
instrumentos legislativos que permitan enjuiciar y sancionar a los nacionales que se
desplacen con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar
en ellos, o proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas, así como para
enjuiciar y sancionar a los que provean o recauden fondos, o coadyuven a financiar
viajes y desplazamientos a otros países para cometer actos terroristas o proporcionar o
recibir adiestramiento.4
Actualmente y tras la modificación operada por la Ley 2/2015 de 30 de marzo
(BOE de 31 de marzo) en la Orgánica 10/1995 del Código Penal en materia de
terrorismo, la regulación penal de los delitos de terrorismo se contiene en los artículos
571 al 580 del Código Penal, y con tal regulación se plantea dar respuesta a las nuevas
3

Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace:
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1454802_ES.pdf
4
PONTE, María. La reforma de los delitos de terrorismo mediante la Ley Orgánica 2/2015. Grupo de
Estudios en Seguridad Internacional, abril-2015, p. 1
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amenazas terroristas de corte yihadista y a sus instrumentos de captación,
adiestramiento, adoctrinamiento en el odio y consignas por medio de internet y uso de
redes sociales que pretenden provocar terror en la población occidental.
Se tipifican todas las conductas relacionadas con el depósito y la tenencia de
armas o municiones, sustancias o aparatos explosivos inflamables, incendiarios o
asfixiantes, así como su fabricación, tráfico, suministro; contemplando un tipo agravado
cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o
biológicos, o cualesquiera otros de similar potencia destructiva, y para quienes
desarrollen armas químicas o biológicas, las transporten o las manipulen. (art 574).
El art. 575 contempla la punición del adoctrinamiento y formación militar para
cometer atentados de tipo terrorista y para preparar armas o explosivos, castigando
igualmente a quien con la finalidad de capacitarse para cometer actos terroristas, lleve a
cabo por sí mismo la formación (autoadiestramiento), y se entenderá que se está
formando como un lobo solitario quien acceda de forma habitual a contenidos de
internet en los que se incite a formar parte de un grupo terrorista o que tenga
documentos dirigidos a captar a miembros para organizaciones terroristas. La misma
pena se contempla para las personas que se trasladen a un territorio extranjero
controlado por un grupo u organización terrorista con el fin de integrarse o colaborar
con la misma.
El art. 576 contempla las acciones referentes a la financiación del terrorismo
incluyendo las formas imprudentes y la negligencia en la omisión de los deberes sobre
la lucha del blanqueo de capitales, pudiendo ser responsables de este delito las personas
jurídicas. Y el art. 577 castiga la colaboración con actividades o finalidades de una
organización terrorista, incluyendo la definición de que debe considerarse actos de
colaboración.
Los artículos 578 y 579 del CP castigan el enaltecimiento o justificación públicos
del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así
como la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de
terrorismo.
El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas se
encuentra regulado en el art. 578.1 CP, recogiendo una agravación del tipo penal en el
art. 578.2 CP cuando estas conductas son cometidas mediante su difusión a través de
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medios de comunicación, Internet, por medio de servicios de comunicaciones
electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. En el art. 578.3 se
recoge un tipo cualificado, que permite una punición incluso superior en grado, cuando
los hechos resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear graves
sentimientos de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella.
Es respecto a este delito de enaltecimiento del terrorismo sobre el que
realizaremos el siguiente análisis.
III. DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
El bien jurídico protegido por este delito fue definido por la STS 812/2011, 21 de
julio cuando establecía que constituye “…la alabanza o justificación de acciones
terroristas, que no cabe incluirlo dentro de la cobertura otorgada por el derecho a la
libertad de exposición o ideológica en la medida que el terrorismo constituye la más
grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella comunidad que lo sufre,
porque el discurso del terrorismo se basa en el exterminio del distinto, en la
intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en definitiva en el
aterrorizamiento (sic) colectivo como medio de conseguir esas finalidades ".
Podemos considerar que nos encontramos ante un delito pluriofensivo, de un lado
el bien jurídico protegido sería el mismo que el de los delitos tipificados en los art. 572
a 577 del C. Penal y de otra parte, la naturaleza propia de la conducta que supone actos
de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, y que atenta igualmente
contra el honor de los sujetos que han sufrido las consecuencias de aquellos actos
terroristas, por lo que el bien jurídico protegido sería el honor de aquellas personas o de
sus familiares, todas ellas víctimas del delito.
El tipo objetivo comprende dos conductas bien diferenciadas, de un lado Tribunal
Supremo en la STS 656/2007 de 17 de julio, define la apología como enaltecimiento o
justificación de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución,
y refiere que el término enalterar es sinónimo de ensalzamiento, que ensalzar significa a
su vez engrandecer, exaltar, alabar. Refiere la sentencia señalada que “…el sujeto activo
con su comportamiento coloca a las acciones punibles, y a sus autores como modelo
otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo
frontalmente”.
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Analiza también la sentencia el término justificar cuya significación es “…En
definitiva, argumentar a favor del sujeto, disculpar sus acciones y aproximarlas o
incluirlas en los actos permitidos por el ordenamiento jurídico, pese a vulnerarlo de
modo directo. Esto es, como ha dicho esta Sala, en reciente sentencia 149/2007 de 26 de
febrero, hacer aparecer como acciones lícitas o legítimas aquello que solo es un
comportamiento criminal,…”.
Y el segundo bien jurídico protegido lo apunta la misma STS cuando se refiere a
los actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los
delitos terroristas o de sus familiares, “…esto es se trata de perseguir conductas
especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que
incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e
indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”.
En cuanto al sujeto pasivo del delito, lo serán las víctimas de terrorismo, y serán
los ciudadanos y no el Estado. En el art. 4 de la Ley 29/2011 de reconocimiento y
protección integral de las víctimas de terrorismo se establece quienes serán
considerados víctimas de terrorismo, reconociendo como tal a las personas fallecidas o
que hayan sufrido daños psíquicos y/o físicos como consecuencia de la actividad
terrorista, y en caso de fallecimiento serán también consideras víctimas de terrorismo a
efectos honoríficos, de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, el cónyuge
del fallecido o aquellas personas que mantengan una relación análoga de afectividad, los
padres y los hijos, los abuelos y hermanos.5
En cuanto al tipo subjetivo es reiterada y pacífica la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que considera la naturaleza dolosa del delito, y referida tanto al enaltecimiento
como respecto a la humillación (dolo específico).6
IV. DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CONFLICTO.
Sin lugar a dudas la libertad de expresión y de información desempeñan un papel
esencial en los sistemas democráticos, y con la misma certeza cabe afirmar que tales
libertades públicas, como el resto de los derechos fundamentales, no son absolutas y,
por tanto son susceptibles de limitación con la finalidad de preservar otros derechos
fundamentales o bienes constitucionalmente reconocidos, que tras la oportuna
5

GARRIDO MUÑOZ, A. Los delitos de terrorismo en el Código Penal español. La nueva regulación
introducida por la Ley Orgánica 2/2015,2015, p.28
6
CABRERA ACOSTA, D. El delito de apología del terrorismo, 2016, p. 13
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del caso concreto se encuentren en una situación de protección

privilegiada. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha afirmado que no
existen derechos ilimitados, que todo derecho por tanto tiene sus límites.
La posible limitación de los discursos públicos que justifican la violencia
terrorista es una de las cuestiones que mayor polémica doctrinal ha provocado. Debe
ponerse de manifiesto que en un Estado social y democrático de Derecho los poderes
públicos no sólo tienen la posibilidad, sino el deber de corregir las circunstancias
sociales que impiden el disfrute efectivo de los derechos fundamentales, y que el propio
Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la información no sólo protege un
interés individual, sino que entraña el reconocimiento y garantía de una institución
política fundamental, que es la opinión pública, pero ese valor preponderante de los
derechos a la libertad de expresión y de información, no implica que tenga un valor
preferente frente a otros derechos fundamentales con los que pueda entrar en conflicto.
De esta forma la STC 171/1990 de 12 de noviembre refería que ese valor especial que la
Constitución Española otorga a las libertades de expresión e información no puede
configurarse como un valor absoluto “puesto que si viene reconocido como garantía de
la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos
fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten
relevantes para la formación de la opinión pública sobre los asuntos de interés
general”(FD5º).
Con la punición prevista en el art. 578 del C.P, no se criminalizan opiniones
discrepantes, las cuales estarían amparadas por la Constitución, sino como ha venido
entendiendo el T. Supremo, “…se trata de combatir aquellas actuaciones dirigidas a la
promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades
y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema
democrático establecido”7, en el mismo sentido el Tribunal Constitucional; y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que no pueden ampararse en la
libertad de expresión los discursos de incitación, justificación o elogio del recurso a la
violencia para la consecución de fines políticos8.

7

STS 676/2009, de 5 de junio (Ponente: ILMO SR. D. José Manuel Maza Martin.
Enlace:http://supremo.vlex.es/vid/-76466347
8
MAGDALENO ALEGRIA, A, Libertad de expresión, terrorismo y límites de los Derechos
Fundamentales. Revista de Derecho Político, núm. 69, 2007, p. 18
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Es en suma, lo que se ha venido en llamar el discurso del odio, la alabanza de las
acciones terroristas y su justificación, y ello no puede quedar amparado en el derecho a
la libertad de expresión o libertad ideológica cuando las expresiones encierran un
absoluto e injustificable desprecio y humillación a las víctimas del terrorismo.
La reciente STS de 18 de enero de 2017 (Ponente Ilmo. Sr. Marchena Gómez), y
haciendo referencia a lo expuesto en la STS 623/2016, 13 de julio, se ponía de
manifiesto que no puede ofrecer cobijo la libertad ideológica o de expresión, al hecho
de proferir expresiones que impliquen un injustificable desprecio hacia las víctimas del
terrorismo que conlleven su humillación. Añadiendo la referida sentencia que de
ninguna manera se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino a la burla que supone
humillación a personas concretas, y refiere la STS del 18 de enero de 2017 que “de lo
que se trata es comprobar si las expresiones que se difunden por la acusada pueden ser
constitutivas de una ofensa, o una burla, en suma, de una humillación, a quien ha
sufrido el zarpazo del terrorismo. Llevada a cabo esa comprobación en sentido
afirmativo nos corresponde aplicar la respuesta penal que ofrece el Código Penal en
represión de una acción típicamente antijurídica y culpable, esto es, de un delito.”.
En esta Sentencia se analiza respecto al discurso del odio y su alcance penal,
entendiendo que no toda expresión puede ser acogida por la ley penal como delictiva,
siendo diferente el odio que se identifica con la animadversión o el resentimiento del
odio que alienta el enfrentamiento y lesiona los valores esenciales de la convivencia.
Por tanto el derecho penal no puede prohibir el odio ni castigar al que odia por el
hecho de odiar, el fundamento del art. 578 del Código Penal, está en la punición del
mensaje de odio que socava las bases de la convivencia y que humilla a las víctimas del
terrorismo.
V.

CONCLUSIONES
Desgraciadamente España es un país con una triste experiencia en la lucha contra

el terrorismo de bandas armadas que durante muchos años azotaron el país, por ello se
ha venido contado con una legislación capaz de dar respuesta punitiva tanto a quienes
pertenecían a las organizaciones o grupos terroristas, como a los que actuaban a su
servicio o colaboraban con las mismas. No obstante, el surgimiento de nuevas amenazas
terroristas, fundamentalmente de corte yihadista, provocó una preocupación
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internacional encaminada a la represión de gravísimos crímenes cometidos, se dictó así
la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En nuestro país este requerimiento internacional de lucha contra el terrorismo
tiene respuesta con el dictado de la LO 2/2015 de 30 de marzo. Dicha Ley Orgánica
modificó el Código Penal en materia de terrorismo, y concretamente los artículos 578 y
579 de dicho texto legal, que castiga el enaltecimiento o justificación públicos del
terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como
la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de
terrorismo. Ello puede entrar en conflicto con otros derechos fundamentales tales como
la libertad de expresión o libertad ideológica, debiendo ponderar en cada caso por los
Tribunales de Justicia las circunstancias concretas de cada caso, en orden a determinar
los límites de tales derechos.
******
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M.ª Teresa Rivas Padilla
Abogada Fiscal Sustituta adscrita a la Fiscalía Provincial de Guadalajara, España. Socia FICP.

∽Análisis de la regulación vigente de los delitos urbanísticos, tras la
reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio∼
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha representado una mejora técnica de la
regulación legislativa de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
tipificados en los Art. 319 y 320, dentro del Capítulo I del Título XVI del Código Penal.
En relación al primero de los preceptos, y a groso modo, a través de esta reforma,
el legislador ha tipificado nuevas conductas que, hasta ahora quedaban impunes; ha
incluido la previsión de la multa proporcional (del tanto al triplo del montante del
beneficio obtenido), para el caso de que el importe del beneficio fuese superior al
resultado de la multa calculada por cuotas y, ha previsto que pueda condicionarse,
temporalmente la demolición de la obra, a la constitución de garantías que aseguren el
pago de la indemnización debidas a terceros de buena fe.
I. El Art. 319 CP., sanciona, en el primer apartado, un tipo de carácter agravado;
en el apartado segundo, un tipo básico; en el apartado tercero, prevé medidas de
reparación; y en el apartado cuarto, reconoce, de manera expresa, la responsabilidad
penal por la comisión de este delito de las personas jurídicas, de conformidad con el
artículo 31 bis CP1.
1.

Apartados primero y segundo. Delitos urbanísticos en sentido estricto.

a) Los sujetos activos de los delitos tipificados en los apartados primero y
segundo del precepto, serán los intervinientes en el proceso de construcción. Es decir,
los promotores, constructores y técnicos directores que lleven a cabo la obra. Para
identificar dichos sujetos activos, la Jurisprudencia se remite a las definiciones dadas
por una norma extra penal, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, en sus Art. 9, 10 y 11, (SAP de Madrid 14404/2016, de 29 de diciembre
STS de 14/05/2003, SAP VA 1057/2016, de 24 de octubre, y en el mismo sentido la
SAP de Madrid, 14404/2016, de 29 de diciembre, entre otras). De su remisión se
desprende que, el particular puede ser constructor o promotor, pero no técnico director.
Cualidad que por sus especiales conocimientos, se reserva a quienes tengan la
1

GIL DELGADO, D.A. Delitos Urbanísticos y contra el Medio ambiente. UDIMA. Unidad Didáctica 6.
p. 15.
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cualificación profesional de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.
En consecuencia, será constructor, el que, como particular o profesional construya su
vivienda. Aunque, en la práctica, el particular será dirigido por un arquitecto o
aparejador. Será promotor el que, como particular o profesional, dueño de la obra,
decide construirla, por sí o por un tercero. No obstante, puede defenderse que, el
legislador, baraja con mayor posibilidad que, el hecho de que el autor sea un
profesional, en vista del elevado importe de las penas y de la imposición de la pena de
inhabilitación para profesión u oficio. En cualquier caso, no cabe excluir al particular,
como autor de estos delitos, pues supondría dejar impune la promoción o construcción
de una obra imputable a un particular. Finalmente, será técnico director, el arquitecto o
aparejador, ingeniero o ingeniero técnico, que como director de obra o de la ejecución
de obra, se encargue de la dirección técnica y control técnico de la ejecución de misma 2.
No hay inconveniente, que sea distinta persona, quien inicia la ejecución de la obra y
quien la termina. Ambos serán responsables por el delito, toda vez que su contribución
en la ejecución, es esencial para realizar la conducta típica.
Una de las novedades más notorias de la reformas introducidas por la Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha sido el reconocimiento expreso de las personas
jurídicas como responsables de los delitos urbanísticos en su apartado cuarto, como ya,
se había previsto en relación con el delito contra el medioambiente, tipificado en el
artículo 325.1 del Código Penal3. Aunque la imputabilidad de las personas jurídicas
derivada de estos delitos ya había sido reconocida por la Jurisprudencia (STS 1.828/02,
de 25 de octubre) Además, conforme a la legislación vigente, podrán ser objeto de
alguna de las penas recogidas en las letras b) a g) del artículo 33.7 CP.
La naturaleza del delito, viene determinada en razón del sujeto activo. De modo
que, el delito se calificará como común, si el sujeto activo es un particular que
promueve o construye la obra, y ante un delito especial si el autor, es un técnico
director, (arquitecto o aparejador, ingeniero o ingeniero técnico), pues precisa de un
título académico que le habilite para su ejercicio, a diferencia de aquellos. (STS
26/06/2001, SAP de Madrid 14404/2016, de 29 de diciembre).

2

MAGRO SERVET, Vicente, ¿Puede un particular ser autor de un delito del artículo 319 del código
Penal contra la ordenación del territorio? La Ley Penal Nº 40, Sección Práctica Penal, Ed. La Ley, p. 3.
3
MENDO ESTRELLA, Wolters Kluver, La responsabilidad de superiores en el delito ecológico del
artículo 325.1 del Código Penal, La Ley Penal Nº 42, Sección Estudios, Octubre 2007, Ed. La Ley, p. 2.
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b) Será sujeto pasivo del delito urbanístico, la comunidad, (Art. 47 CE.)

o

también la Administración urbanística, que se ha visto vulnerada por la realización de
tales conductas.
c) La acción delictiva consiste en la construcción. La construcción es el género,
mientras que la edificación es la especie (SAP Palencia, de 17-03-98). Por ese motivo,
para un sector doctrinal podría prescindirse de la referencia expresa a la edificación.
Construir, significa modificar la naturaleza de un terreno., no sólo con obras de
arquitectura o ingeniería, sino también con toda clase de infraestructuras, incluida la
albañilería (SAP Jaén, de 18/01/2007). No obstante, si la obra no reuniera los requisitos
exigidos por la jurisprudencia para ser considerada como tal, a efectos penales, la
conducta podría ser sancionada vía administrativa (SAP de Córdoba, de 26/05/2005)4.
La modificación relativa a la acción delictiva, representa una mejora técnica,
respecto a la legislación anterior, pues responde al principio de intervención mínima que
debe presidir el Derecho Penal. Quedan suprimidas las diferencias relativas a la
naturaleza de la acción delictiva, y a la clase de obras, en ambos apartados. Ahora,
comprenden tanto la edificación, como la construcción de obras no autorizables, es
decir, incompatibles con el Derecho Administrativo. En particular, contrarios al
planeamiento y a la legislación vigente5. En consecuencia, por ser no autorizables, si las
obras careciesen de licencia, pero no contravinieran el Derecho Administrativo, la
construcción sería impune. De esta forma, se han resuelto los problemas interpretativos
derivados de la redacción anterior, consecuencia del significado de obra no autorizada,
fruto de la falta de solicitud de licencia, o de la ejecución realizada contra lo otorgado
en la licencia, o excediéndose de su ámbito, que por ser susceptible de subsanación, la
conducta podía resultar atípica6. No obstante, si se falsean documentos o se presentan
documentos falsos para la obtención de la licencia urbanística oportuna, podrá
apreciarse un concurso ideal de delitos. Y lo mismo ocurrirá, si el sujeto activo

4

Wolters Kluver. Delitos urbanísticos. La Ley Penal Nº 38. Sección de Monografías de
Jurisprudencia, mayo 2007, ed. La Ley. p. 4.
5
DÍAZ MANZANERA, J. L., Wolters Kluvers, El delito urbanístico en la jurisprudencia reciente. La Ley
Penal Nº 50, Sección Informe de jurisprudencia, junio 2008. Ed. La Ley, p. 16.
6
DE ALFONSO LASO, Daniel. Cuestiones prácticas en el orden penal sobre los delitos contra la
ordenación del territorio. QLD 26 de junio de 2011 p. 94.
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desobedeciera la orden de paralización de la obra u otra resolución administrativa
dictada al efecto, en caso de que la obra no fuese autorizable7.
La diferencia conceptual entre construcción y edificación, la encontramos en la
Jurisprudencia, que ha delimitado, a efectos penales, los contornos de ambos términos.
Así, considera construcción: “una cabaña de madera de 60 m2, sobre plataforma de
hormigón en un predio propiedad del condenado sito en un espacio especialmente
protegido como parque natural”, (SAP de Jaén, de 17-06-02); “un centro de doma de
caballos de un conjunto de 50 cuadras para caballos y oficinas, de madera sobre solera
de hormigón, y cubierta de chapa sobre un espacio protegido” (SAP de Almería, de 0403-03); “una fuente, una presa o un pozo” (SAP de Cáceres, de 24-02-98); “la
extracción de tierras, desmontes, y movimientos de tierra, menoscabando el paisaje, con
peligro para las fincas colindantes, personas y animales, afectando a topografía del
terreno” (Auto AP Almería, de 01-04-05), entre otras.
De esta doctrina, se desprende que la esencia de una obra para que pueda
calificarse como construcción, a efectos penales, no es que sea desmontable o
susceptible de ser derruida sino que sea inmóvil.
Asimismo, entendemos por edificación, según la Jurisprudencia, como: “toda
obra destinada a albergar personas, bien para servir de morada permanente o albergue
transitorio, o para otros fines como centro lúdico o una nave…” Son requisitos que una
obra debe reunir para que tenga trascendencia penal:
a)

“Que la obra sea de nueva planta, o constituya alteración arquitectónica
del edificio, no se trata de una mera reposición, rehabilitación, reparación
o ampliación de otra ya realizada.

b)

Que esté destinada a la morada o reunión de personas.

c)

Que sea de entidad suficiente para considerar que atenta contra el bien
jurídico protegido por este delito.

d)

Que tenga carácter permanente o fijo al suelo. No movible, ni
desmontable fácilmente.

Datos indiciarios como la conexión a

7

CARMONA SALGADO, Concepción. Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo tras
la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley penal
Nº 103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley. p. 12.
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infraestructuras (gas, agua, electricidad, etc.) o que su traslado tenga
gastos económicos.
La construcción reúne tales características salvo la segunda” (SAP
Ciudad Real, de 25-11-05).
Son ejemplos jurisprudenciales de edificación: “todas las obras destinadas a
viviendas familiares, de cualquier superficie que sean” (AAP Almería, de 09-06-03,
Pontevedra, de 28-03-06); “construcciones de naves industriales” (SAP Castellón, de
06-03-06); local para autoescuela (SAP Ciudad Real, de 09-11-04). “No se trata de una
mera extralimitación en la ejecución de la obra prevista en la licencia obtenida para
colocar una puerta y una ventana, y arreglar el tejado, sino de una construcción nueva
que nada tiene que ver con el permiso de obra menor solicitado (SAP Jaén, de 19-0906)8.
El comportamiento típico en los apartados primero y segundo es el mismo, lo
único que varía es el objeto material, es decir, el tipo de suelo, público o privado, es
decir, el especialmente protegido, o asimilado al rural, respectivamente9. En ambos
casos, el precepto penal contiene un reenvío, para integrar la conducta punible, a
normativa extra penal, de carácter autonómico. Sin que quepa una interpretación
analógica o extensiva a conceptos contenidos en el tipo. Pues la remisión, se realiza con
carácter de numerus clausus10.
d) En relación al tipo subjetivo, los delitos urbanísticos son dolosos. Y el dolo
puede ser tanto directo, de primer o segundo grado, como eventual. Este delito exige
que, los sujetos activos sea conocedores de la antijuridicidad de su conducta, es decir,
tengan conocimiento de que la construcción que pretende acometer, no es susceptible de
ser autorizada por proyectarse en suelo no urbanizable, “basta una mera sospecha de que
su conducta es delictiva” (SAP Cádiz, 23/03/2006)11. Como la comisión imprudente, no
está tipificada de manera expresa, su comisión no sería punible. Sin perjuicio de que
pudiera ser sancionada conforme al Derecho Administrativo.

8

DÍAZ MANZANERA, J. L., Wolters Kluvers, El delito urbanístico en la jurisprudencia reciente. La Ley
Penal Nº 50, Sección Informe de jurisprudencia, junio 2008. Ed. La Ley. P 6-10.
9
De Alfonso Laso, Daniel. Cuestiones prácticas en el orden penal sobre los delitos contra la
ordenación del territorio. QLD 26 de junio de 2011 p. 97.
10
DÍAZ MANZANERA, J. L., Wolters Kluvers, El delito urbanístico en la jurisprudencia reciente. La
Ley Penal Nº 50, Sección Informe de jurisprudencia, junio 2008. Ed. La Ley. P. 23.
11
Wolters Kluver. Delitos urbanísticos. La Ley Penal Nº 38. Sección de Monografías de
Jurisprudencia, mayo 2007, ed. La Ley, p.11.
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e) El momento en que se produce la consumación delictiva, no es una cuestión
pacífica en el seno doctrinal, ni jurisprudencial. Para un sector, el delito se consuma
cuando finalizan las obras, para otros, cuando comienzan, y finalmente, hay un tercer
sector, que mantiene que se consuma, desde que se inician hasta que finalizan las obras,
considerando el delito de naturaleza permanente, o de tracto sucesivo, pues la situación
antijurídica se mantiene por voluntad de su autor, y se prolonga durante todo el proceso
constructivo12. Yo me inclino, por la posición que mantiene que la consumación se
produce desde que se inician las obras, por supuesto, previa valoración de la entidad de
las obras, sin dejar de lado la esencia del Derecho Penal 13. Precisamente, es en la
consumación, donde puede encontrarse el escollo de la eficacia práctica de la punición
de estos delitos. La variación caprichosamente del Planeamiento por parte de los
Ayuntamientos, podría dejar sin efecto la amenaza punitiva en virtud de la posibilidad
de aplicar la norma más favorable al caso, y convertir la conducta en impune14, burlando
la Ley. En relación a esta posibilidad, afortunadamente, la Jurisprudencia ha sido
contraria a admitir la oposición que pueden sostener los Ayuntamientos a la demolición
de una obra acordada judicialmente, al amparo de lo dispuesto en el Art. 105.2 Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa15.
f) El bien jurídico protegido por este delito es la ordenación del territorio, del que
forma parte el urbanismo. La Constitución, en su Art. 47, atribuye naturaleza social y no
fundamental a este derecho, cuyo contenido no es de carácter formal cuyo fin sea la
protección de la legislación urbanística, sino material, dirigido a proteger de modo
efectivo, la utilización racional del suelo conforme a los intereses generales, o la calidad
de vida en el hábitat territorial (SAP de Cádiz, de 23-03-06, SAP de Jaén, de 06-0706)16.

12

DÍAZ MANZANERA, José Luis. Wolters Kluvers, El delito urbanístico en la jurisprudencia reciente.
La Ley Penal Nº 50, Sección Informe de jurisprudencia, junio 2008. Ed. La Ley. P.26.
13
Concepción Carmona Salgado, Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo tras la
reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley penal Nº
103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley. p.12
14
DE ALFONSO LASO, Daniel. Cuestiones prácticas en el orden penal sobre los delitos contra la
ordenación del territorio. QLD 26 de junio de 2011 p. 97.
15
Carmona Salgado, Concepción. Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo tras
la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley penal
Nº 103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley. p. 13.
16
DÍAZ MANZANERA, J. L., Wolters Kluvers. El delito urbanístico en la jurisprudencia reciente. La
Ley Penal Nº 50, Sección Informe de jurisprudencia, junio 2008. Ed. La Ley. P. 4.
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Apartado tercero: Medidas de reparación:

a) Demolición de la obra y reposición a su estado anterior de la realidad física
alterada.
Tanto la demolición de la obra, como el decomiso del beneficio derivado de estos
delitos, se dirigen a atacar el móvil económico que puedan perseguir los autores de esos
delitos17. La demolición, no tendrá lugar en todo caso, sino que se acordará, con carácter
potestativo, por los jueces, previa valoración de la necesidad y proporcionalidad de la
medida, así como de la gravedad de la conducta infractora. Todo ello, sin perjuicio de
que la demolición, pueda ser acordada, posteriormente, por la Administración18.
La novedad introducida por la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio, la posibilidad que, ahora, disponen los jueces para condicionar temporalmente
la demolición, valorando las circunstancias concurrentes y oída la Administración
competente, a la constitución de garantías que aseguren el abono de la indemnizaciones
debidas a terceros de buena fe. Lo que representa una mayor protección para dichos
terceros.
b) Comiso.
Sobre esta medida, establecida con carácter preceptivo19, no se ha introducido
ninguna novedad. (STS 21/06/2012). Puede recaer tanto sobre los instrumentos
derivados del delito, como sobre las ganancias provenientes del mismo. En todo caso,
debe perseguir la disuasión de comisión de nuevos delitos que ataquen al uso adecuado
del suelo, o la prohibición del enriquecimiento injusto por la comisión de tales delitos.
Para su adopción, se aplicará, subsidiariamente, lo dispuesto en los Art. 127 y 128 CP.
Por lo que, sus efectos podrán moderarse, en caso de que, los instrumentos decomisados
sean lícitos, o no sea proporcional la gravedad del delito y el valor del instrumento
decomisado o se hayan satisfecho íntegramente de las responsabilidades civiles. El
comiso comprende la pérdida del derecho de propiedad del autor del delito sobre
aquellos instrumentos sin los cuales no podría haberse cometido, como la excavadora, la

17

GIL DELGADO, D.A. Delitos Urbanísticos y contra el Medio ambiente. UDIMA. Unidad Didáctica
1. P. 22.
18
CARMONA SALGADO, Concepción. Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo
tras la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley
penal Nº 103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley. p. 13.
19
GIL DELGADO, D.A. Delitos Urbanísticos y contra el Medio ambiente. UDIMA. Unidad Didáctica
2. P. 42.
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hormigonera, la grúa, etc.20. Como la pérdida las ganancias que representan la utilidad
derivada del delito, que se calculará descontado el valor del suelo, ya que el este, se
conserva se edifique o no, y los costes legales a los que haya tenido que ser sufragados
para llevar a cabo la construcción ilegal21.
II. El otro de los preceptos incluido dentro de delitos sobre la ordenación del
territorio y el urbanismo, el Art. 320 CP., también ha sido objeto de diversas
modificaciones llevadas a cabo a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. De
la que no resultan novedades en relación a los sujetos activos, ni al objeto material del
delito que continúa siendo la concesión de proyectos de edificación y de licencias. Sino
en relación a la acción típica de las conductas incluidas en los dos apartados de este
artículo. En el apartado primero, se amplía el catálogo de materias sobre las que puede
recaer el informe favorable y se introduce dos conductas omisivas por parte de las
autoridades y funcionarios públicos. Y en el apartado segundo, se incrementa el ámbito
de materias sobre las que la autoridad o funcionario público puede resolver o votar a su
favor, que hasta ahora quedaban impunes. Las analizaremos a continuación:
1. Serán sujetos activos de este delito, las autoridades o funcionarios públicos, en
el sentido previsto en el Art. 24 CP., que realicen las conductas descritas en el tipo. En
consecuencia, el particular, que como asesor externo, auxilie a un funcionario en el
ejercicio de esta función, no podrá ser sujeto activo de este delito, pero sí cooperador
necesario o cómplice, según su auxilio, para emitir el informe, haya sido o no decisivo
para adoptar la resolución, respectivamente22.
2. Por tanto, y en atención al sujeto activo de este delito, su naturaleza jurídica es
la de un delito especial propio.
3. Será sujeto pasivo del delito previsto en el primer, como en el segundo
apartado, la comunidad.
4. Las novedades se producen en relación a la regulación acción delictiva.
a) La vigente redacción del Art. 320.1 comprende tres conductas, una, de carácter
comisivo y dos, de carácter omisivo:

20

FERNÁNDEZ APARICIO, J.M. Wolters Kluver. El comiso en los delitos urbanísticos. p. 2 y ss.
APARICIO, J.M. Wolters Kluver. El comiso en los delitos urbanísticos. p. 7.
22
(MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Responsabilidad penal de los peritos. p. 205-213,
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/11/5_responsabilidiad-penal-de-los-peritos.pdf
21
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1) La primera, se refiere a la emisión de informes favorables sobre materias,
que se enumeran con carácter tasado. Además de la referencia expresa a
instrumentos de planeamiento, se incluyen los proyectos de urbanización, de
parcelación, de reparcelación, de construcción o de edificación. Asimismo,
comprende

la concesión de licencias, que sean contrarias no sólo a las

urbanísticas vigentes, sino también a las normas de ordenación territorial.
Entendemos por informar “suscribir un dictamen en el que se formula un juicio
sobre la viabilidad de un asunto en materia urbanística” que deberá ser
favorable, y podrá ser oral o escrito. En consecuencia, y a efectos penales, si el
informe fuese desfavorable, la conducta será impune. Sin perjuicio de que
pudiera ser constitutiva de infracción administrativa23.
2) Las conductas omisivas comprenden: Por un lado, la silenciación, con
motivo de su actuación, de infracciones de normas de ordenación territorial o
urbanística vigentes. Y por otro, la omisión de inspecciones que ha de realizar.
con carácter obligatorio. Se trata de una conducta típica que aunque se
introduce ex novo para los delitos urbanísticos, ya estaba prevista de modo
específico para los delitos contra el medioambiente en el Art. 329.1 CP.
b) El Art. 320.2 CP., incluye nuevas materias, las mismas que las introducidas en
el apartado primero, sobre los que puede recaer la resolución o votación. Que deberá ser
favorable a la aprobación de tales materias, a sabiendas de su antijuridicidad. En
consecuencia, si se abstiene, vota en blanco, o en contra la conducta sería impune, al no
estar prevista de manera expresa en el precepto. Salvo que la abstención fuera decisiva
para la obtención de la mayoría necesaria, en ese caso sería cooperador necesario, en el
mismo sentido que el previsto en el Art. 27.4 LRJPAC.
5. Tipo subjetivo. En ambos apartados del Art. 320 CP., se requiere que el sujeto
activo, actúe con conocimiento pleno de que, su actuación es contraria al ordenamiento
jurídico vigente. “… Los términos injusticia y arbitrariedad,…, deben entenderse aquí
utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo
que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos,
el carácter arbitrario de la resolución” (STSJ CAT 8285/2016, de 24 de octubre) la
23

CARMONA SALGADO, Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo tras la reforma
de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley penal Nº 103,
sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley, p.15.
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arbitrariedad representa “una contradicción patente y grosera, una resolución que
desborda la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, una desviación o
torcimiento del derecho grosera, clara y consciente y una contradicción palmaria o
esperpéntica” declara que:. (STS 605/2013, de 8 de julio). De forma que, si el sujeto
activo albergase dudas acerca de si su actuación es contraria a las leyes urbanísticas
vigentes, su conducta podría calificarse de imprudente en cuyo caso, sería impune. Sin
perjuicio de que pudiera ser constitutiva de infracción administrativa24.
6. Consumación:
a) La conducta contemplada en el Art. 320.1 inciso primero CP., se consumará
cuando se emita el informe favorable, con independencia de si influyó o no en el
resultado de la resolución administrativa, para la que se emitió25, pues nada se dice en el
precepto. Pues, se trata de un delito de simple actividad No obstante, es cierto, como
indican algunos autores que resulta injusto que se castigue con la misma pena la
emisión del informe sin tener en cuenta si tuvo o no, efectiva influencia en la resolución
adoptada26.
Y las conductas omisivas, previstas en el Art. 320.1 inciso segundo CP., se
consuman cuando se produzca la omisión.
b) La consumación del delito previsto en el Art. 320.2 Cp., se produce en el
momento en que se produce la resolución o votación, también con independencia de su
resultado.
7. Finalmente, los bienes jurídicos protegidos a través del Art. 320 CP., son el
correcto funcionamiento de la función pública y la ordenación del territorio y
urbanismo, por ello se castiga a quienes ejercen el poder público vulnerando las leyes en
los ámbitos territorial y urbanístico27.

24

CARMONA SALGADO, Concepción. Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo
tras la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley
penal Nº 103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley., p.17.
25
CARMONA SALGADO, Concepción. Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo
tras la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley
penal Nº 103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley. p. 15.
26
DE ALFONSO LASO, Daniel. Cuestiones prácticas en el orden penal sobre los delitos contra la
ordenación del territorio. QLD 26 de junio de 2011 p 98.
27
CARMONA SALGADO, Concepción. Tratamiento penal de la ordenación del territorio y urbanismo
tras la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. La Ley
penal Nº 103, sección legislación aplicada a la práctica, Julio-Agosto 2013, Ed. La Ley. p. 15.
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CONCLUSIÓN
Las modificaciones legislativas que se han ido realizando en materia urbanística
han sido continuas, y se han ido sucediendo una tras otra, revelando que la normativa
vigente, no ha sido lo suficiente eficaz para disuadir a sus destinatarios, particulares y
profesionales, personas físicas y jurídicas, de cometer infracciones, bajo el manto de la
connivencia de los poderes públicos, en especial de Ayuntamientos. Que han
participado en la realización de construcciones y edificaciones, a sabiendas de su
ilegalidad, y como medio necesario e indispensable para aumentar su erario.
La regulación penal fruto de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de
22 de junio, que mejora la anterior, desde un punto de vista técnico, trata de poner fin a
esta situación ilegal. Sin embargo, en la práctica y a pesar de la amenaza punitiva, no
parece que se hayan reducido el número de infracciones administrativas, y ahora
penales, que se cometen con gran indiferencia al hecho que el suelo es un bien de
interés general, que debe ser protegido.
******
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∽O Caso Aisanan Kamayurá: a problemática do infanticídio cultural
nas comunidades indígenas brasileiras e o binômio
multiculturalismo/criminalização1∼
Resumo: O artigo aborda o binômio mito/realidade, a partir da ótica cultural do povo aborígene, dentro
de um mundo de vida próprio. Neste prisma, procura desvendar o conceito que determinados povos
aborígenes brasileiros fazem acerca da díade humanidade/não-humanidade e, dentro de uma realidade
ético-cultural ímpar, entender o porquê desse pensamento. Compreendidos tais fatores, recorre-se a uma
visão antropológica para sopesar se o direito posto pelo Estado Brasileiro, a partir de uma ótica ainda
proveniente de conceitos culturais hegemônicos, pode ou tem o direito de punir — com base num estudo
de caso concreto — o infanticídio ritual, mesmo indo de encontro ao direito identitário cultural de um
povo.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS/PLANO DE ESTUDO2/ METODOLOGIA
O processo globalizador por que passa a sociedade atual tem sido motivo de
grande preocupação. Se, por um lado, projetou o homem em várias esferas, trazendo-lhe
grandes benefícios, por outro, ensejou a uma forte causação de prejuízos, tanto no
campo tecnológico — pelo desvio de algumas de suas finalidades —, quanto na esfera
dos seus direitos e garantias fundamentais.
Por ser um produto da sociedade, o direito penal não se portou de forma diversa.
Pelo contrário. Se, durante toda a sua trajetória, o seu papel sempre representou — ou
pelo menos deveria ! — a salvaguarda dos bens jurídicos mais fundamentais ao
desenvolvimento humano, hoje, mais do que nunca, este direito penal de que cuidamos,
encontra-se cada vez mais esgarçado por um fardo impossível de ser suportado: a crença
de que a punitividade pode, por si só, mesmo sem o funcionamento a contento das
estruturas estatais3, ser posta para se resolver os problemas do mundo atual.

1

Este trabalho corresponde, na íntegra, ao relatório/tesina de pesquisa (da Disciplina Direito Penal –
B), apresentado e discutido pelo autor nos domínios da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(Portugal), como requisito parcial à aprovação da Parte Escolar nos Estudos Avançados de Doutoramento
em Direito, na área de Ciências Jurídico-Criminais.
2
A Presente pesquisa fora redigida conforme os padrões ortográficos exigidos na Gramática
Normativa da Língua Portuguesa, da República Federativa do Brasil.
3
Para uma crítica mais acurada acerca da falsa ilusão de que a norma posta, por si só, constitui
requisito à resolução dos problemas sistêmicos, mesmo prescindindo do razoável funcionamento das
instituições, cf. PORTILLA CONTRERAS, La influencia de las ciencias sociales en el derecho penal: la
defensa del modelo ideológico neoliberal en las teorías funcionalistas y en el discurso ético de Habermas
sobre selección de los intereses penales, en: ARROYO ZAPATERO/NEUMANN/NIETO MARTÍN, Crítica y
justificación del derecho penal en el cambio de siglo. El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, 2003,
pp. 105-106.; MUÑOZ CONDE, Derecho penal y control social, 1985, pp. 26-27.; ANSUÁTEGUI ROIG,
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Não bastasse essa falácia, o que nos preocupa, no momento, é a interferência
desse mesmo pensamento punitivista, quando se trata do fenômeno cultural.
Nomeadamente quando dito fenômeno pertence a minorias que sempre foram vítimas
do sistema penal, cujos conceitos de “verdade” e “certeza” foram produzidos por
aqueles que logram poder de regência, causadores de um status quo injusto, sempre
reproduzido por uma cultura de dominação exploradora.
Se, pois, o direito penal constitui reflexo deste grave problema, seu processo de
criminalização não poderia ser diverso. Pelo contrário: persegue uma via ainda mais
perigosa, a saber, criminalizar fatos ou modus vivendi culturais, tão-somente por não
serem iguais aos valores culturais histórico-hegemônicos, em virtude de o Estado
considerar-se o único produtor de juridicidade.
Justo por pensarmos nestes termos — e a história assim nos demonstrar
inequivocamente! —, procuraremos dividir a presente pesquisa em duas partes.
No primeiro campo (item II) — e para se enterder melhor a real problemática
vivida pelos povos indígenas brasileiros — eis que abordaremos o binômio
mito/realidade, a partir da ótica cultural do povo aborígene para, dentro de um mundo
de vida próprio, procurarmos entender por que determinados valores se afiguram
diversos do homem branco colonizador, cujos influxos impositivos constituíram uma
verdadeira história de imposição, em total detrimento a uma identidade própria.
Dentro dessa valoração cultural mítica, procuraremos desvendar o conceito que
determinados povos aborígenes brasileiros fazem acerca da díade humanidade/nãohumanidade e, dentro de uma realidade ético-cultural ímpar, entender o porquê desse
pensamento.
A partir disso, far-se-á necessário compreender o significado do conceito de
humanidade para os povos indígenas e a entender quais os processos pelos quais se
desenvolve a personalidade de alguém, e em função de que, dita personalidade pode ser
havida. Será, pois, exatamente aqui onde residirá o tema fulcral da presente pesquisa.
Pois, será a partir do conceito de humanidade, subsumida e desenvolvida de forma
diferente por algumas culturas aborígens, que o fenômeno da gemeilidade de crianças
Textos básicos de teoría del derecho, 1998, pp. 17-18.; PECES-BARBA MARTÍNEZ/FERNÁNDEZ/DE ASÍS,
Curso de teoría del derecho, 2000, pp. 310-312.; CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema
na ciência do direito, 1989, pp. XV-XXII.; PORTILLA CONTRERAS, Los excesos del formalismo jurídico
neofuncionalista en el normativismo del derecho penal, en: Mutaciones de leviatán: legitimación de los
nuevos modelos penales, 2005, p. 61.
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recém-nascidas, será trazido à tona. Porquanto, é justamente a partir dele que se dá
ensejo, dentro dessas culturas, à justificação do infanticío cultural de crianças inocentes,
ensejador de punição pelo Código Penal Brasileiro.
Ocorre que, para se chegar a uma crítica valorativa acerca da (não) punitividade
desse comportamento — socialmente aceito entre essas comunidades, mas a ferir
frontalmente o direito estatal posto — será necessário, liminarmente, compreendermos a
dinâmica relacional ego/alter, vivida entre aquele ser inocente cuja vida possivelmente
será cerceada por não preencher determinados requisitos existenciais, com a visão do
“eu”, concebida e admitida pelo grupo onde se insere a vítima.
Compreendidos tais fatores, recorreremos ao segundo item (capitulação III) para,
dentro de uma visão antropológica, sopesar se o direito posto pelo Estado Brasileiro, a
partir de uma ótica ainda proveniente de conceitos culturais hegemônicos, pode ou tem
o direito de punir o infanticídio ritual — mesmo indo de encontro ao direito identitário
cultural de um povo.
Para se proceder a uma resposta, eis que traremos a lume um estudo de caso
concreto para, a partir dele, aventarmos duas hipóteses a serem discutidas. A primeira,
respeita ao problema de uma possível verificação de desculpa; a segunda, por sua vez,
se há espaço para uma não-punitividade fragmentária de via antecipatória, pela adoção
de uma ponderáção tópica. Pela primeira, questionaremos se uma eventual desculpa
não ensejaria uma desproteção do Estado frente às futuras vítimas em potencial; pela
segunda, indagaremos se uma não-punitividade fragmentária de via antecipatória,
mesmo que por outras vias do direito, também não afetariam as garantias identitárias de
um povo.
O processo metodológico utilizado na presente pesquisa tem por base o estudo do
infanticídio nas comunidades indígenas do Estado Brasileiro a partir de uma visão
zetética, a envolver sociologia e direito. Jungido à técnica de pesquisa bibliográfica, na
qual serão abordados variados posicionamentos (Brasil/Portugal/Itália/Espanha) em
sede dogmático-sociológica, eis que traremos a lume um estudo de caso real para, a
partir dele, verificar a (In) viabilidade da criminalização de um fato social,
culturalmente aceito e arraigado por uma minoria étnica.
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MULTICULTURAL: A

GEMEILIDADE E O CONCEITO AMERÍNDIO DE PERSONALIDADE
Visto pelo binômio cultura/direito, o fenômeno multicultural4 tem suscitado
preocupações as mais diversas, nomeadamente dentro da esfera punitiva5 — afetada
mais do que nunca pelo fenômeno atual da globalização; cujo consectário não tem sido
senão a afetação do processo identitário6 cultural — a fortiori quando se trata da
proteção de determinados direitos e garantias fundamentais das minorias.
O processo de criminalização, ao contrário do que se espera, passa por este
problema cada vez mais preocupante. O direito à preservação da ótica cultural das
minorias7 constitui, em verdade, exemplo vivo desta preocupação; principalmente pelo
drástico desrespeito sofrido, mercê de seus costumes e crenças serem, em afronta aos
seus próprios direitos identitários culturais, considerados contrários aos “avanços”
éticos da “mundialização”.
4

Sem pretensão de esgotamento temático, veja-se BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale,
2006, pp. 36 e ss.; BASILE, Immigrazione e reati 'culturalmente motivati': il diritto penale nelle società
multiculturali, 2008, pp. 01 e ss.; ORTIZ, Diversidad cultural y cosmopolitismo, en: MARTÍN
BARBERO/LÓPEZ DE LA ROCHE/JARAMILLO, Cultura y globalización, 1999, pp. 29-52.; ALONSO ÁLAMO,
Bases para la delimitación de los bienes jurídicos en la sociedad multicultural, (Lucha por el
reconocimiento y bien jurídico penal), Revista General de Derecho Penal, nº 18, 2012, pp. 01-35.; BORJA
JIMÉNEZ, Sobre los ordenamientos sancionadores originarios de Latinoamérica, en: BERRAONDO LÓPEZ,
Pueblos indígenas y derechos humanos, 2006, pp. 663 e ss.; BARATTA, Criminología y sistema penal:
derechos humanos, en: Principios del derecho penal mínimo: para una teoría de los derechos humanos
como objeto y límite de la ley penal, 2004, pp. 315-316.; MAGLIE, Società multiculturali e diritto penale:
la cultural defense, en: Dolcini/Paliero, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, (Studi
in onore di Giorgio Marinucci), 2006, pp. 215 e ss.; VIOLA, Diritti umani, universalismo, globalizzazione
e multiculturalismo, 2005, pp. 01-14.
5
DIAS, O multiculturalismo como ponto de encontro entre direito, filosofia e ciências, en:
Intervenções Efectuadas no I Encontro do Grupo JFDias, realizado na Faculdade de Direito da UNL, em
26 de Outubro de 2012, pp. 01-19.
6
VIOLA, Diritti umani (…), 2005, p. 14.
7
ADINOLFI, Enfrentando o infanticídio: bioética, direitos humanos e qualidade de vida das crianças
indígenas, 2008, pp. 01-35.; BELTRÃO/OLIVEIRA, Povos indígenas e cidadania: inscrições constitucionais
como marcadores sociais da diferença na América Latina, en: ANTROPOS, v. 53, nº 2 /Jul-Dez, 2010, pp.
715-743.; BROTTO, Pluralismo jurídico indígena: a emergência de um novo paradigma para além do
direito positivo, en: Revista da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ano X – n. 16 – jan./jun,
2009, pp. 127-144.; CAMACHO, Infanticídio indígena: um dilema entre a travessia e o permanecer à
margem de si mesmo, 2011, pp. 01-111.; CARNEIRO DA CUNHA, Os direitos do índio: ensaios e
documentos, 1987, pp. 58 e ss.; PORTELA, Brasil: infanticídio e relativismo multicultural, en: ANTROPOS,
volume 4, Ano 3/Out, 2010, pp. 01-05.; SANTOS-GRANERO, Hakani e a campanha contra o infanticídio
indígena: percepções contrastantes de humanidade e pessoa na Amazônia brasileira, 2011, pp. 01 e ss.;
HOLANDA, Quem são os humanos dos direitos? Sobre a criminalização do infanticídio indígena, pp. 10157; BAILÓN CORRES, Derechos humanos y estado de derecho: la igualdad, la libertad y los derechos
indígenas en las primeras constituciones mexicanas. ¿Algunas omisiones?, en: Revista del Centro
Nacional de Derechos Humanos, nº 15, año 05, 2010, pp. 105-128.; MARTÍNEZ DE BRINGAS, Los pueblos
indígenas ante la construcción de los procesos multiculturales, inserciones en los bosques de la
biodiversidad, en: loc. cit., pp. 86 e ss.; LERNER, Protección internacional de la diversidad cultural, en:
Persona y Derecho, nº 48, 2003, p. 153.; ZÚÑIGA GARCÍA-FALCES, Emergencia y Pobreza (...), 2006, p.
665.
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Se assim é, então, o direito dos povos indígenas no Brasil tem caminhado sob esta
mesma ameaça, incontestavelmente. Em primeiro, pelo fato de o Estado considerar-se o
único produtor de juridicidade; em segundo, porque o processo de criminalização de
fatos relativos a essas culturas ser dado, não a partir do respeito a uma realidade
própria8, mas a partir de uma concepção ética de quem logra legitimidade hegemônica9
para decidir entre o ético e o espúreo.
1. Cultura e simbologia: o significado mítico como realidade
O direito — com maior razão o direito penal de que cuidamos — deve constituir
uma expressão de ordem. Uma ordem, contudo, a permear-se por uma forma justa.
Dentro dessa ordem de justiça não é demasiado afirmar que deva corresponder aos
valores éticos essenciais da sociedade na qual se insere. Se assim é, então, a ciência do
direito não pode encontrar-se estagnada numa interminável estabilidade. Se por um
lado, a estabilidade pode criar uma certa margem de segurança em relação ao que fora
conquistado, por outro, pode levar os direitos do homem a um continuismo sem
precedentes.
A estabilidade pura, circundada pela paralização da vida legislativa10 e científica,
voltada para o remoer enfadonho do casuísmo, não representa senão — pela suficiência
esteriotipada11 de fórmulas vazias — o sintoma alarmante de épocas decadentes das
quais provém a pobreza do espírito criador.
O direito, por ser um regulador social, necessita ser algo mais. Como força
cultural que é, mormente como garantia dos valores culturais de uma comunidade, não
pode ficar mergulhado nesta estabilidade. Pelo contrário: deve dar passos significativos
na sociedade, sem descurar dos valores sociais, nos quais se encontram também as
diferenças. Assim como se passa com o homem, com maior ou menor índice também se
verifica com as civilizações. Conquanto existam mudanças sucessivas em nosso ser
físico e psíquico, há algo dentro de nós a perdurar, mantendo-se uno e íntegro no tempo,
sempre como uma unidade contínua a resistir às contingências da vida fisiológica e ao

8

CLAVERO, Derechos indígenas (…), 2006, pp. 328-329. De igual modo, YRIGOYEN FAJARDO, Hitos
del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el
constitucionalismo andino, loc. cit., pp. 337 e ss.
9
Para uma crítica mais acurada neste sentido, veja-se HOLANDA, Quem são os humanos (...), pp. 07 e
ss.
10
Para uma crítica jurídica dentro do fenômeno cultural, vide REALE, Horizontes do direito e da
história, 1956, p. 280.
11
REALE, Horizontes do direito (...), pp. 280-281.
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fluxo da consciência. Este algo não é senão o nosso “eu” (ego), retrato inconfundível de
nossa individualidade.
Sem embargo, este “eu” não pode ser representado como sinônimo de mera
individualidade. Pelo contrário. Além de dever transcender a mera individualidade
psicofísica, deve integrar-se a uma ordem valorativa dentro de um todo. Com isto, em
nossa ótica, não queremos dizer que o “eu” seja ou deva ser realizado a partir
(unicamente) da ou para a vontade do outro — se assim fosse, a realização do “eu”
estaria e depender de conceitos alheios; e isso seria puro servilismo! —, mas sim dentro
de valores nos quais o respeito mútuo possa ser constatado.
Pois bem. Se assim é, então, este “eu” recíproco e valorativo também passa a
fazer parte do fenômeno cultural, o qual deve ser introjetado para o fenômeno jurídico.
Se, pois, a cultura é para um povo o que representa para o homem a sua própria
existência12, então, como a pessoa humana constitui uma expressão de permanência e
integração valorativas, subsiste na cultura de um povo uma série de elementos para os
quais convergem determinados valores que, por si sós, explicam determinadas atitudes e
modos de vida próprios.
Pelo fato de o fenômeno cultural encontrar-se envolto a símbolos, para se entender
a cultura de um povo, necessário é que se entenda o significado nela contido. É, pois,
pelo símbolo (simbologia) que o comportamento humano é entendido; aliás,
culturalmente falando, não há um modus vivendi próprio sem que esteja envolto a um
elemento significativo, sempre com a incumbência de transmitir algo. A propósito, como
bem acentua a antropologia13, a simbologia passa a assumir um papel tão importante na
vida do homem a ponto de, por ser imanente às necessidades de convívio, transformarse em fator de dependência relacional entre este e o meio.
Desta sorte, se a simbologia assume um significado valorativo ímpar perante as
culturas, impõe trazer este elemento para diversidade cultural para que, desmistificando
determinados preconceitos, possa-se perceber o fenômeno multicultural a partir de uma
ótica dos direitos humanos, em total respeito às peculiaridades culturais de cada povo.
Tornou-se evidente, em muitas épocas, o uso equivocado do conceito de cultura
como se houvesse, dentro dele e a depender de quem se tratasse, uma relação de

12
13
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REALE, loc. cit., p. 281
GEERTZ, A Interpretação das culturas, 2008, p. 69, loc. cit., p. 08.
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inferioridade e superioridade. Inclusive, pelo próprio uso da ciência14. Aliás, o direito
penal15 tornou-se uma grande vítima deste pensamento, nomeadamente quando se
introduziu o positivismo criminológico para consolidar a ideologia da exclusão e
marginalização16, principalmente na América Latina17, aquando do trato com índios18 e
negros19.
Não foi e não é, equivocadamente, exíguo o número de pessoas a acreditar em
culturas inferiores e superiores, como se o fenômeno cultural dependesse da ótica de
quem tem o poder de regência.
Não bastasse o cientificismo criminológico a que nos referimos, com sua
concepção falha acerca do fenômeno criminógeno, o século XX fora de igual modo
marcado, quando do regime nacional-socialista, por uma pecha jamais indelével na
história da humanidade. Movido por uma ideologia excludente, o conceito de cultura, à
época, fora marcado por um precedente inimaginável na história da humanidade: o
conceito cultural de superioridade da raça ariana em relação aos demais povos. Por esse
processo ideológico acreditava-se, piamente, ser o povo alemão não apenas superior a
todas as raças culturalmente falando, senão, também, que dita superioridade estava
marcada por fatores nitidamente genéticos, como se houvesse uma divisão entre “povo
superior” e sub-raça20.
Referido pensamento, como não podia ser diferente, acabou por influenciar a
ciência do direito, trazendo graves consectários aos direitos culturais e garantias
individuais. Por ele, aliás, tornou-se patente a restrição da capacidade jurídica e da sua
subjetividade, em virtude da concepção de uma concepção totalitária do direito. Pela
concepção que se impingia, somente os compatriotas podiam ter capacidade jurídica,
não os “diferentes” como os judeus ou os ciganos. Com isto, a dignidade da pessoa

14

LÉVI-STRAUSS, Raça e história, 1998, pp. 01 e ss.
15 LYRA, Direito penal científico (criminologia), 1977, pp. 106-107. A propósito, como assinala
GILISSEN, durante muito tempo deu-se o nome de “direitos primitivos” aos sistemas jurídicos dos povos
sem escrita, como uma forma sub-reptícia de inferioridade. Referida expressão não somente não é
inadequada — posto ser mais correto o termo “arcaico” —, como também preconceituosa, posto
numerosos povos conhecerem uma longa evolução de sua vida social e jurídica, mesmo sem terem
atingido o estado cultural da escrita. Na América pré-colombiana, v.g., os Incas e os Maias constituíram
um grande exemplo do que afirmamos. Para um crítica mais percuciente acerca desta problemática, vide
GILISSEN, Introdução histórica ao direito, 1986, pp. 32-33.
16
MADEIRA DA COSTA, O Significado ideológico do sistema punitivo brasileiro, 2005, pp. 72-74.
17
DEL OLMO, A América Latina e sua criminologia, 2004, p. 35.
18
GALEANO, Las venas abiertas de América Latina, 2004, pp. 49 e ss.
19
RIBEIRO, O povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, 1995, p. 232.
20
BUCHHEIN, Política y poder, 1985, p. 153.
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humana, no plano ontológico, peculiar ao homem pelo fato de ser subsumido como ser
humano, parecia não existir.
No próprio pós-guerra, a partir de 1953 — assumindo formas aberrantes de um
virulento e inaceitável racismo21 — a aprovação das estapafúrdias Leis de Nuremberg,
destinadas à purificação racial do povo alemão, alçou-se como categoria da filosofia da
história, doutrina política e princípio legal, contra a qual o homem racional moderno
teve que se insurgir, nomeadamente por exercer seus influxos negativos dentro das
garantias materiais do direito penal.
Para que um malefício deste jaez não volte a se reproduzir na história da
humanidade, principalmente com a cultura aborígene, uma das mais afetadas pelo
processo colonizador, necessário é termos em mente que a diversidade cultural
(multiculturalismo) constitui resultado de diferentes tipos de interação do homem com o
mundo circundante; com isto não existindo espaço para um pensamento a subsumir o
fenômeno multicultural como um espaço bipolar, regido pelo binômio cultural
superioridade/inferioridade”. Pelo contrário. As relações específicas de um povo, sua
história, maneira de como criou seus símbolos, classificou seus elementos e organizou
suas experiências22, resultam de um conjunto de sistemas e símbolos significantes
diferenciados, mas, jamais, inferiores ou superiores diante de quem quer que seja.
2. Diversidade cultural e etnocentrismo: o “outro” e o direito penal oficial
Como pudemos inferir, não se pode conceber o fenômeno antropológico a partir
de uma ótica intercultural de superioridade/inferioridade. Desta sorte, se o fenômeno
jurídico-penal também faz parte de um cenário cultural, impõe esclarecer que este, ao
contrário de uma acepção asséptica e normativista, deve revestir-se dos mesmos valores
antropológicos, a fim de que não se caia, erroneamente, no grande fosso da
discriminação de certas culturas, tentando impor um modus vivendi totalmente
incompatível com a essência de cada povo.
Quando, pois, uma cultura passa a defrontar-se com outra, a figura de um certo
21

“El antisemitismo de los siglos XIX y XX, difundido en toda Europa, tenía su fundamento en la
incapacidad y en la aversión a aceptar peculiaridades extrañas. Ello conducía, en el mejor de los casos, a
la sanción de una legislación para extranjeros dirigida contra los judíos y, en el peor de los casos, a su
aislamiento social (ghetto) y a explosiones ocasionales de odio (progrom) [...] Dentro de este contexto, el
antisemitismo no se detuvo ya en el ghetto y en el progrom sino que condujo necesariamente a la fría e
industrialmente organizada aniquilación...” Veja-se BUCHHEIN, loc. cit., p. 153.
22
FANTON, loc. cit., p. 14. Em tom crítico acerca da pseudoconcepção de superioridade/inferioridade
cultural proveniente de fatores genéticos, veja-se LERNER, Protección internacional de la diversidad cultural, en: Persona y
Derecho loc.
, cit., p. 153.
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estranhamento apresenta-se normal, haja vista o significado de seus símbolos, dentro de
suas respectivas peculiaridades, representarem um universo único dentro de cada povo.
Sem embargo dessa peculiaridade, durante a história — inclusive isto se constata nos
dias atuais do fenômeno da globalização — foi muito comum se emitir juízos
valorativos culturais como se o “outro”, ao partir do nosso prisma, representasse,
somente pelo fato da diferença, uma inquestionável inferioridade. Tem-se, com isso,
uma dificuldade em pensar o “outro”23, a partir de seus próprios valores e modo de
vida.
Isto constitui fruto, contudo, de uma visão etnocêntrica, consolidada ao longo dos
tempos pelo processo colonizador24, cujo modelo existencial é definido por valores
intelectuais e psíquicos25, como sendo o eixo e a razão única sobre os quais o “outro”
deve pautar-se, por ser considerado absurdo26, ininteligível; figurando inclusive como
uma ameaça à identidade cultural27. Em suma, é a equivocada sensação de que o
“alter”, por ser estranho ao nosso “eu”, dele necessitasse sobreviver, sob pena de não
formar um mundo existencial perfeito.
Em nossa ótica, embora o Relativismo Cultural seja passível de críticas28, não
podemos deixar de a ele nos afiliar. Até porque não se pode, conforme criticamos
outrora, crer na existência de um conhecimento único e universal, a ser seguido por
todos. Se cada cultura logra uma peculiaridade própria, não se pode conceber a presença
de um conhecimento que seja válido para todos. Desta sorte, bem e mal, ético e não23

FANTON, loc. cit.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, loc. cit., pp. 86-87.
25
“[…] aly lancamos os batees e esquifes fora evieram logo todolos capitaães das naaos aesta naao do
capitam moor e aly falaram. e ocapitam mandou no batel em trra njcolaao coelho peraveer aq[ue]le rrio e
tamto que ele comecou perala dhir acodirã pela praya homee[n]s quando dous quando tres de maneira que
quando obatel chegou aaboca do rrio heram aly xbiij ou xx homee[n]s pardos todos nuus sem nhuu[m]a
cousa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas maãs esuas seetas. vijnham todos rrijos perao
batel e nicolaao coelho lhes fez sinal que posesem os arcos. e eles os poseram. aly nom pode deles auer
fala ne[m] ente[n]dimento que aproueitasse polo mar quebrar na costa. soomente deulhes huu[m] barete
vermelho e huu[m]a carapuça de linho que leuaua na cabeça e huu[m]...” Da TRANSCRIÇÃO
PALEOGRÁFICA, segue TRANSCRIÇÃO CONTEMPORÂNEA, conforme DOCUMENTO DA TORRE DO TOMBO DE
PORTUGAL (in verbis): “[…] Ali lançámos os batéis e esquifes fora e vieram logo todos os capitães das
naus a esta nau do capitão-mor e ali falaram. E o capitão mandou no batel, em terra, Nicolau Coelho, para
ver aquele rio. E, tanto que ele começou para lá d'ir, acudiram pela praia homens, quando dous, quando
três, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus,
sem nenhuma cousa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos
rijos para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos; e eles os puseram. Ali não poude
deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um...”
(Carta de Pêro Vaz de Caminha, 1 de Maio de 1500, (Nº f. f.1), Portugal, Torre do Tombo, Gavetas, Gav.
15, mç. 8, n.º 2).
26
LÉVI-STRAUSS, Raça e (...), 1998, pp. 03-04.
27
LÉVI-STRAUSS, loc. cit., pp. 03-04.
28
BOAS, Antropologia cultural, 2004, p. 47.
24
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ético, estético e não-estético, em nossa visão, são conceitos de caráter relativo, a
depender do grupo cultural em que se encontra inserido o indivíduo. Não há, com efeito,
verdades culturais ou padrões modelares29 dentro do comportamento humano que
possam, em relação ao “outro”, ser constituído como um protótipo a ser seguido. Cada
cultura pesa e julga a si própria, consoante seus padrões.
Neste viés, cabe-nos acentuar — na mesma linha de Franz Boas30 — que a
história da civilização humana não se encontra inteiramente determinada por uma
necessidade psicológica, direcionada a uma evolução uniforme mundial. Ao revés. Cada
grupo, em verdade, logra história única, parcialmente dependente do desenvolvimento
interno peculiar ao grupo social e parcialmente de influências exteriores às quais tenha
se submetido31.
3. O binômio cultural ego/alter: a personalidade como devir
Se, pois, cada grupo social encontra-se mergulhado numa realidade cultural
própria, então, para podermos sopesar criticamente a problemática do infanticídio
cultural indígena, faz-se necessário, a priori, entendermos o conceito de pessoa para a
população ameríndia.
Ao partirmos para o conceito de pessoa, dentro das culturas aborígenes, não
podemos entendê-lo a partir da mesma concepção como nós o consideramos.
A condição de pessoa nas antologias ameríndias, se medida por nossos padrões
culturais, afigura-se totalmente diversa. Isto porque, para alguns povos aborígenes, ser
pessoa não é uma conditio exclusiva de seres humanos. Pelo contrário: muitos seres,
embora considerados humanos, podem não se tornar pessoas, a depender das exigências
culturais do grupo a que pertence. Dito de outro modo, o que irá formar um ser humano
pessoa é a díade ego/alter, exigida pelas crenças locais do seu povo, pela qual se rege.
Noutros termos, o que irá formar essa “personalidade”32 é a “dinâmica
relacional”33 desse ser com o grupo. Referida dinâmica passa, inelutavelmente, por um
29

Compactuando com a nossa ótica, veja-se BORJA JIMÉNEZ, Sobre los ordenamientos sancionadores
originarios de Latinoamérica, loc. cit., p. 669.
30
BOAS, Antropologia (...), 2004, p. 47.
31
BOAS, loc. cit., p. 47.
32
HOLANDA, Quem são os (...), 2008, p. 37.
33
“Ser um “verdadeiro” humano acarreta, da perspectiva indígena amazônica, a obediência a um
conjunto de expectativas morais, sociais e culturais. No contexto altamente etnocêntrico ameríndio, em
que apenas as pessoas consideradas “pessoas de verdade” são as que pertencem à própria coletividade,
pessoalidade e identidade são uma única coisa. Nessas sociedades, as regras para casamento e residência,
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processo contínuo de aparentamento. É, em síntese, a pertença a uma comunidade de
substância (material e imaterial)34 o ponto definidor do que nos faz — ou não —
pessoas35. As noções de corpo e humanidade, portanto, não são as mesmas36. Pelo
contrário. A “não-humanidade” ocidental moderna, cristalizada na criação de estágios
evolutivo-civilizatórios inferiores — advinda dos povos primitivos para os modernos —
, mostra-se totalmente diversa da “não-humanidade” ameríndia, por estar relacionada
com a ausência de parentesco37.
Dito de outro modo, enquanto reconhecemos o“The social on the body”, eles, por
seu turno, reconhecem o “The social IN the body”38. Por conseguinte, o homem não é,
faz-se. E este fazer-se, dá-se unicamente pela interdependência entre ele e a sua
comunidade. O eu (ego) se faz em função do outro (alter=comunidade), sempre deste
dependendo (devir).
Ora, se a ausência de humanidade (não-humanidade) configura uma ausência de
parentesco, pelo fato de o ser humano realizar-se dentro do coletivo e não a partir dele
próprio, o parentesco representa, dentro dos padrões de crenças ameríndias, um
processo contínuo de transformação da consciência.
Se assim é, então, o primeiro passo para se adentrar no movimento dos seres,
elaborando-se e sendo elaborado como pessoa, é pelo engajamento na vida social,
numa rede de trocas39. Se, para a cultura indígena, o social define a humanidade, o
caráter de humanidade deve estar ligado a fatores estéticos, exigidos pela comunidade
em que se insere o “futuro homem” (pessoa em potência).
Quando se refere a caráter estético, este envolve uma série de significados. Iniciase desde o tratamento do corpo e do uso de determinados utensílios, até o hábito de
uma alimentação40 adequadamente exigida e até dos adornos e pinturas corporais de
as idiossincrasias linguísticas, os padrões de subsistência e culinária, os códigos de vestimenta e
ornamento, bem como os hábitos de rituais e cerimônias, passam a ser indicadores cruciais para a
definição de filiação étnica e pessoalidade humana.” SANTOS-GRANERO, loc. cit., p. 142.
34
SANTOS-GRANERO, loc. cit., p. 142.
35
HOLANDA, Quem são os (...), 2008, p. 37.
36
HOLANDA, Quem são os (...), 2008, p. 37.
37
HOLANDA, loc. cit., p. 37.
38
Vide CONKLIN/MORGAN, p. 96, en: HOLANDA, loc. cit., p. 37.
39
SANTOS-GRANERO, loc. cit., p. 142.
40
“[...] temos uma esfera de ordenações ontológicas que é dada pelo regime alimentar. Na dieta
Yawalapití há uma correlação entre a proximidade ou a distância dos tipos animais em relação à
humanidade. Os Yawalapití não fizeram uma separação categórica entre humanos e demais animais
relegados a uma natureza. A diferenciação percorre outros caminhos. Os peixes seriam os alimentos por
excelência, os mais diferentes dos humanos. Junto com eles, os macacos. Isto porque, no mito, os
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vestimenta social, em cujo objetivo reside o diferencial de humanidade, perante os
demais41.
A par disso, encontra-se também o fenômeno da crença. Se nos valores da
comunidade também se inserem as tradições, dessas fazem parte a cultura imaterial,
encarnada nas crenças e superstições. Dessas, insta pontuar, faz parte a crença da
gemeleidade, cujas consequências fatalmente podem redundar, criminalmente falando,
na esfera de atuação interventivo-estatal.
4. A gemeleidade e a concepção do interdito da personalidade: fatores
explicativos espiritual e material
Não há, com efeito, uma narrativa mítica preponderante a robustecer a crença
aborígene, mas sim uma série delas, das mais variadas nuances. Sem embargo, dentro
da variedade narrativa constatada, o fenômeno da gemeleidade converge para dois
pontos nucleares, considerados determinantes na cristalização da crença ensejadora do
infanticídio, a saber, os fatores espiritual e material.
a) Fator espiritual. Espiritualmente falando, não existe um fator único a explicar
o ensejo à prática do infanticídio entre os povos aborígenes. Inúmeros são os
fundamentos. Um deles, conforme esclarece a antropologia, pode dar-se pela
superstição proveniente dos sonhos ou, simplesmente, do próprio sono materno em si.
Em alguns povos42, há um nítido elo entre a criança esperada com o sonho de um
dos parentes, sobremodo com o da mãe. Conforme a tradição cultural aborígene, figurase muito comum o permanente estado de vigília noturna dos pais, tentando escapar aos
sonhos maus.
Segundo os costumes, o casal deve permanecer em vigília noturna, nas
proximidades do parto, para dar uma resposta à parteira acerca do estado de viabilidade
do nascimento do filho, então prestes a vir à luz.
A importância do sonho é de tal modo levada em consideração que, antes mesmo
de se cortar o cordão umbilical da criança, é mister da parteira indagar dos pais se eles
tiveram mau sonho. Se a resposta for positiva, dificilmente a criança será inserida na
macacos foram humanos que, abandonados ainda bebês pelas 'mulheres monstruosas”, reverteram ao
mundo natural (VIVEIROS DE CASTRO, 2002/48). Inconstância ontológica que é característica da
filosofia ameríndia.” HOLANDA, Quem são os (...), 2008, p. 41.
41
HOLANDA, loc. cit.
42
Nomeadamente entre o povo indígena BORORO. Veja-se HOLANDA, loc. cit., p. 37.
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humanidade. Isto porque, para alguns aborígenes, os sonhos não são a mera
representação de um oráculo, senão consequências funestas de transgressões
anteriores43.
O sonho materno, por si só, também representa um elo entre o fecundado e o
fecundador. Para algumas tribos indígenas, nomeadamente para o povo Suruwahá 44,
todas as crianças portadoras de deficiência física devem, em nome do bem-estar
espiritual da comunidade, ser obrigatoriamente sacrificadas. Embora dita exigência
possa representar um ato de crueldade, principalmente diante de um ser indefeso como
uma criança, há uma justificativa cultural para tanto.
Segundo as tradições culturais, a justificativa se dá pela crença de que toda
criança portadora de deficiência — ou que, de algum modo, posteriormente ao
nascimento, desenvolva problemas de ordem física —, é uma criatura possuída por
maus espíritos45. Essa possessão se dá, conforme o entendimento da tradição, no
período de uma má fecundação. Simples: acredita-se, piamente, que a criança nascera
deficiente pelo fato de sua genitora ter sido, enquanto dormia, fecundada por um
espírito indesejado, mercê de uma maldição. Por esta crença, a única saída cabível para
o restabelecimento da paz entre a comunidade — e acredita-se também para a libertação
da criança —, reside no dever parental de sacrificar o menor.
b) Fator material. Antes de explicar o fenômeno material ensejador do
infanticídio indígena, necessário é termos em mente que este não se dá, como alguém
possa subsumir, nos moldes de uma cultura social do mundo industrial hodierno.
Importa ter em mente que, diversamente do cotidiano das grandes cidades, não estamos
a tratar da mãe do século XXI que, como dona de casa e mulher independente, exerce
tanto suas funções domésticas quanto empresariais, tendo à sua disposição uma babá ou
empregada a cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos. Em hipótese alguma. O fator
material ensejador do infanticídio cultural diz respeito àquela mãe que, diante das
exigências de uma realidade tribal, deve estar à disposição do seu povo para, ao mesmo
tempo em que amamenta e cuida de seus filhos, realizar todas as outras tarefas relativas
à reprodução física e cultural de seu povo, nelas compreendidas caça, pesca, coleta e
produção diária de utensílios à sobrevivência do grupo, dentre outras.
43

VIERTLER, 1976, p. 53, en: HOLANDA, Quem são os (...), 2008, p. 37.
FIGUEREDO, Pluralismo jurídico, um estudo de caso sobre a universalidade parcial dos direitos
humanos na questão indígena e o multiculturalismo, 2009, p. 04.
45
FIGUEREDO, Pluralismo jurídico (...), 2009, p. 04.
44
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Neste prisma, se a mulher indígena, pelos fatores culturais de seu povo, tem a
obrigação de cumprir com seu papel, o infanticídio de gêmeos passa a ser explicado por
uma lógica de subsistência. Isto porque, para o povo aborígene, seria muito difícil uma
mãe amamentar dois bebês, por dois anos — este é o tempo da amamentação entre
alguns povos indígenas —, e ter que, concomitantemente, prover a sua tribo por meio
dos afazeres que lhe são incumbidos (buscar água, madeira, produzir utensílios). Não
somente pelo fato de ter que conciliar seus afazeres de mãe e de cidadã tribal, mas
porque, ditos afazeres que se realizam em tempo concomitante, exigem da mãe que
sejam realizados com a criança unida ao seu corpo, visto que a criança não pode
separar-se da mãe.
Entre muitos povos indígenas, tão-logo o ritual pós-parto é cumprido em face da
queda do cordão umbilical, a mãe aborígene retoma sua vida ordinária, não se
separando do bebê. Dita ligação contínua dá-se por meio de uma espécie de alforge que,
amarrado a seu corpo, permite que a mãe exerça qualquer movimento e exerça suas
atividades diárias, sempre ligada ao filho. Pelas exigências culturais de ambos, dita
união deve perdurar até que a criança se torne autônoma46 — passando, por si própria, a
comer, a falar e a andar.
Como dois bebês, juntos, onerariam a mãe, tornando improvável o retomar das
atividades obrigatórias diárias perante o seu povo47, então, pela cultura, a genitora deve
obrigatoriamente fazer sua escolha — lembremo-nos de que as obrigações perante seu
povo não devem ser relegadas, caso contrário, a condição humana da mãe pode ser
perdida. Como, por ser bastante oneroso à mãe, carregar ao mesmo tempo dois filhos
presos ao corpo — principalmente porque gêmeos nascem muito pequenos e fracos,
exigindo cuidados especiais48 — e ter que assumir os afazeres tribais, então, exige-se
uma decisão: escolher entre a vida da criança ou a preservação da cadeia de
reciprocidade49, elaboradora do social. Pela cultura aborígene, a última opção deve
predominar50, obrigatoriamente.

46

HOLANDA, Quem são os humanos (...), 2008, p. 53.
ADINOLFI, Enfrentando o infanticídio: bioética, direitos humanos e qualidade de vida das crianças
indígenas, 2008, p. 16.
48
De lembrar-se, também, que o trabalho dobrado, na busca de alimentação e na proteção frente aos
perigos da floresta, dificulta a vida dos pais e da comunidade. Veja-se ADINOLFI, Enfrentando o
infanticídio (...), 2008, p. 22.
49
HOLANDA, Quem são os humanos (...), 2008, p. 53.
50
“O infanticídio gemelar é encontrado em sociedades que propiciam poucas facilidades para uma
mãe cuidar adequadamente de duas crianças de uma só vez ao mesmo tempo em que cumpre devidamente
47
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O fator material também pode assumir outro prisma, a saber, a relação
sobrevivência/dependência51. Para entender o processo ensejador do infanticídio ritual e
morte intencional de crianças indefesas é necessário, de igual modo, levar em
consideração o conceito de vida, sua relação de plenitude, integralidade e qualidade52.
Por isso, em algumas culturas aborígenes — na Região Norte do Brasil,
nomeadamente no Alto Xingu, v. g. — não se admite possa o ser humano ter que viver
uma vida em total dependência de outrem. Ninguém, materialmente falando, deve
depender de outrem para sobreviver. Nestes termos, quando é gerada uma criança com
deficiência física ou má formação, impõe-se a sua eliminação.
Referida morte é imposta, não por motivos egóicos de quem determina, senão por
considerar que a criança não mereça viver uma vida de sofrimento, sem qualidade de
vida e a sempre depender dos demais para sobreviver. A criança deve viver uma vida
plena e integral. A definição social de vida, in casu, está atrelada à questão de qualidade
de vida. Assim, como uma criança deficiente não terá a capacidade de levar, em
igualdade às outras crianças do seu meio, uma vida em plenitude, o melhor para ela é a
extinção antecipada desse sofrimento, vale dizer, ser morta.
Em suma, a personificação do ser humano, dentro das culturas ameríndias, não
representa senão um devir. Logo, pessoa não é, faz-se. E este fazer-se somente se
cristaliza dentro de uma vida em comunidade e para a comunidade. Dito de outro modo,
o eu (Ego) somente consegue formar-se a partir das exigências do grupo (Alter). Do
contrário, não há falar-se em personalidade, já que esta não configura mera
individualidade.
III.

A

TRÍADE

PUNIÇÃO/VALOR

CULTURAL/DESCULPA:

O

PROBLEMA DA PUNITIVIDADE E A (IN) VIABILIDADE DE UMA
PONDERAÇÃO TÓPICA
1. Os direitos indígenas sob a ótica colonial e seus influxos atuais
A história do povo aborígene brasileiro remonta a épocas remotas. Em sede
histórico-bibliográfico, contudo, o que se tem ou que se chegou ao conhecimento foi

todas as suas outras obrigações […] em sociedades onde o cuidado de gêmeos deve ser difícil ou até
mesmo impossível […] a mãe é provida com uma solução excedente: abrir mão do bebê mais fraco.” (Cf.
GRANZBERG, 1973, p. 407, en: HOLANDA, loc. cit., pp. 53-54).
51
ADINOLFI, loc. cit., p. 22.
52
FEITOSA/TARDIVO/CARVALHO (2006), en: ADINOLFI, Enfrentando o infanticídio (...), 2008, p. 23.
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dado — guardadas as devidas exceções — simplesmente pela narrativa dos
dominadores.
Não se sabe ao certo, à época do “descobrimento”, sobre a densidade
demográfica aborígene em terra brasilis. Tem-se, tão-somente, uma estimativa variável,
a culminar numa quantidade de 10 (dez) milhões de nativos, cujas línguas por eles
faladas chegavam a 1.300 (Hum Mil e Trezentas)53. Nos atuais dias, dos dez milhões
que habitavam o território brasileiro, apenas 817 (oitocentos e dezessete) mil índios,
distribuídos geograficamente entre 225 (duzentas e vinte e cinco) sociedades indígenas
— o equivalente a uma módica população de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) 54 da
população total do território nacional —, habitam o solo do Brasil.
Consoante fontes históricas55, a considerável diminuição do contingente
populacional aborígene no Estado Brasileiro deveu-se, entre outros fatores, do contato
com o branco colonizador que, por ocasião de seu assenhoramento e exploração das
terras nativas, trouxe consigo — e em nome de uma exploração econômica sem
precedentes na história —, doenças, escravização, exploração de mão-de-obra e
extermínio.
Não obstante a soberania indígena e o direito referente à sua autonomia territorial
estivessem prescritos nas leis portuguesas para o Brasil, em verdade, o que se verificou,
na prática, foi a má consciência da Coroa em relação a esses mesmos direitos. As Cartas
Régias, do limiar56 e final57 do século XVII, bem o evidenciam. Se, por um lado,
reconheciam tais direitos, por outro, suas atitudes de esbulho58 representavam a negação
53

FUNAI, Os índios: a chegada do europeu, 2010, p. 01.
FUNAI, loc. cit.
55
STAVENHAGEN, los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos, en:
BERRAONDO LÓPEZ, loc. cit., pp. 22 e ss.
56
“[...] os gentios são senhores de suas fazendas nas povoações, como o são na Serra, sem lhes
poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes fazer molestia ou injustiça alguma; nem poderão ser
mudados contra suas vontades das capitanias e lugares que lhes forem ordenados, salvo quando elles
livremente o quizerem fazer...” (CARTAS RÉGIAS de 30 de JULHO DE 1609, usque 10 DE
SETEMBRO DE 1611, en: CARNEIRO DA CUNHA, Os direitos do índio (...), 1987, p. 58). (Ortografia
conforme o original).
57
“[...] E para que os ditos gentios, que assim decerem, e os mais, que ha de presente, melhor se
conservem nas Aldeas: hey por bem que senhores de suas fazendas, como o são no Sertão, sem lhe
poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer molestia. E o Governador no parecer dos ditos
religiosos assinará aos que descerem do Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e se cultivarem,
e não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou
tributo algum das ditas terras, que ainda estejão dadas em Sesmarias e pessoas particulares […] e quero se
entenda ser preservado o prejuízo, e direito dos índios, primários e naturaes senhores dellas...” (ALVARÁ
de 1º de ABRIL de 1680, parágrafo 4, en: CARNEIRO DA CUNHA, Os direitos do índio (...), 1987, p. 59).
(Ortografia conforme o original).
58
CARNEIRO DA CUNHA, loc. cit., p. 61.
54
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deles. As Sesmarias constituíram exemplo clássico dessa exploração.
Como forma de possibilitar o crescimento econômico da Coroa, o regime de
Sesmarias foi uma possibilidade, adotada pelo regime lusitano, de delimitar, povoar e
tornar produtivas as terras do Brasil, numa tentativa subliminar de, sob o subterfúgio de
trazer desenvolvimento local, promover a conquista portuguesa do território brasileiro.
Em verdade, porém, ditas terras (Sesmarias) eram concedidas para quem quisesse vir ao
Brasil — em nome do poderio lusitano —, ocupá-las, mesmo que para isso se fizesse
necessário perseguir, escravizar ou dizimar59 as populações indígenas.
Mercê desta tentativa desenvolvimentista, frente à perspectiva de enriquecimento,
os padrões culturais aborígenes sofreram uma considerável afetação. A implantação da
cultura europeia — quer pelos padrões religiosos60 quer pelas técnicas de exploração
laboral61— constituiu um nítido exemplo do que afirmamos.
Com a irrupção da independência, de igual modo. Conquanto alguns direitos e
garantias em relação ao índio pudessem se verificar, formalmente falando, o Brasil
independente representou um grande retrocesso62 no reconhecimento desses mesmos
direitos. Se, por um lado, nesse mesmo período, o índio passa a tornar-se um símbolo da
nova nação, por outro, os direitos de soberania quanto à sua cidadania lhes são negados.
O Parlamento Imperial constitui um exemplo desse retrocesso. Segundo fontes
históricas, de acordo com a mentalidade de alguns de seus membros, os índios não
podiam ser considerados brasileiros politicamente falando63; o que os fazia não
59

SOUZA FILHO, O renascer dos povos indígenas para o direito, 1999. p. 58. De igual modo, cf.
ZÚÑIGA GARCÍA-FALCES, Emergencia y pobreza indígena, en: BERRAONDO LÓPEZ, Pueblos indígenas
(…), 2006, p. 665.
60
“O culumim, o padre ia arrancá-lo verde à vida selvagem: com dentes apenas de leite para morder a
mão intrusa do civilizador; ainda indefinido na moral e vago nas tendências. Foi, pode-se dizer, o eixo da
atividade missionária: dele o jesuíta fez o homem artificial que quis. O processo civilizador dos jesuítas
consistiu principalmente nesta inversão: no filho educar o pai; no menino servir de exemplo ao homem;
na criança trazer ao caminho do Senhor e dos europeus a gente grande. O culumim tornou-se o cúmplice
do invasor na obra de tirar à cultura nativa osso por osso, para melhor assimilação da parte mole aos
padrões de moral católica e de vida europeia; tornou-se o inimigo dos país, dos pajés, dos maracás
sagrados, das sociedades secretas. Do pouco que havia de duro e de viril naquela cultura e capaz de
resistir, ainda que fracamente, à compreensão europeia. Longe dos padres quererem a destruição da raça
indígena: queriam era vê-la aos pés do Senhor, domesticada para Jesus. O que não era possível sem antes
quebrar-se na cultura moral dos selvagens a sua vértebra e na material tudo o que estivesse impregnado de
crenças e tabus difíceis de assimilar ao sistema católico.” (Cf. FREYRE, Casa grande e senzala: formação
da família brasileira sob o regime da economia patriarcal, 2003, p. 164). (Ortografia vigente à época).
61
FREYRE, Casa grande e senzala (...), 2003, p. 168. De igual modo, PACHECO DE OLIVEIRA/FREIRE, A
presença indígena na formação do Brasil, 2006, pp. 39-42.
62
CARNEIRO DA CUNHA, Os direitos do índio (...), 1987, p. 63.
63
“Não são brazileiros no sentido político em que se toma; elles não entram comnosco na família que
constitui o império.” (Sessão de 25.9.1823, Diário da Constituinte, apud CARNEIRO DA CUNHA, loc. cit.,
pp. 63-64). (De acordo com a ortografia vigente à época).
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merecedores de pertencerem às famílias constitutivas do império. Isto por um motivo
óbvio, a saber, a precedência do Estado sobre a Nação64.
A negação dessa soberania como forma de prevalência do Estado sobre a Nação
deveu-se, por assim dizer, a partir dos influxos exercidos pela Revolução Francesa,
segundo a qual cada Estado deveria corresponder a uma nação. Se assim era, então, a
soberania indígena, ao arrepio das garantias insculpidas em lei, passaria a ser
escamoteada. E isto, com efeito, redundaria num grande problema: não se admitia que
índios pudessem constituir sequer sociedades dignas desse nome65.
2. Direito penal e constituição: a Carta Constitucional de 1988 e o tratamento
jurídico-penal dispensado ao índio
Com a irrupção da Carta da República de 1988, o Estado Brasileiro conferiu, se
levarmos em consideração as magnas cartas precedentes, grandes avanços aos direitos
dos povos indígenas em seu território — não obstante, é claro, devesse ir mais longe.
Por força do disposto no art. 23166, constituem direitos dos povos indígenas sua
organização social, preservação de costumes, línguas, crenças e tradições, mormente o
direito de preservação de suas terras, sobre estas competindo à União Federal as suas
respectivas demarcações, proteção e respeito aos bens a elas referentes.
Sem embargo da prescrição de determinados direitos e garantias, a legislação
punitiva do Brasil — ainda datada da primeira metade do século passado (1940),
quando ainda não existiam os avanços constitucionais garantísticos do Magno Texto
atual — ainda caminha a passos lentos, sobretudo em sede de (In) imputabilidade penal.
Em sede de direito penal, ao contrário do que deveria, ainda subjaz no Brasil uma
visão etnocêntrica e preconceituosa acerca do povo indígena. Referido prisma, pontuese, ainda passa a contaminar o legislador penal e até mesmo alguns setores doutrinários,
nomeadamente quando se trata de imputar determinados fatos típicos de injusto,
centrados numa falsa crença de que o indígena, por ser portador de uma cultura
diferente, possui desenvolvimento mental incompleto, somente pelo fato de ser silvícola.
Por seu turno, o art. 26 do Código Penal Brasileiro, adota o sistema bio64

CARNEIRO DA CUNHA, loc. cit.
CARNEIRO DA CUNHA, loc. cit.
66
Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (B RASIL, Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, 2010).
65
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psicológico de imputação. Por ele, três são as condições de morbidez a levar à
inimputabilidade, a saber, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, usque
desenvolvimento mental retardado. Quando, por acometimento ao agente, um destes
fatores o conduz à incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou o torna
impossibilitado de autodeterminar-se conforme esse entendimento, imprime-se-lhe o
caráter de inimputável, cujo consectário é a absolvição imprópria, com a consequente
inflição de medida de segurança.
Sem embargo, este não é o problema, mas sim o referente a quem se dirige tal
hipótese, em caso de desenvolvimento mental incompleto, cujo conceito, por mais que a
isso não se atente, passa a afetar o índio, inelutavelmente. Conforme criticamente se
posiciona parte da doutrina67 — e a ela nos filiamos! — grande parte dos oporadores do
direito está a proclamar a aplicação do conceito desenvolvimento mental incompleto a
duas classes de pessoas, a saber, o surdo-mudo e o silvícola “não-adaptado”. A
contrario sensu, por silvícola não-adaptado, a dogmática jurídica68 tem subsumido
aquele cujo contato cultural69 não ingressa ou não corresponde à nossa tábua de
valores70.
Em tonalidade flagrantemente contrária ao Texto Constitucional, o conceito de
isolamento a que pode submeter-se o índio, tem recebido uma conotação jurídico-penal
depreciativa, cuja consequência pode ser refletida na esfera negativa da imputabilidade
penal.
Consoante a Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio), para se aferir o grau de culpa do
aborígene há três possíveis71 possibilidades, a saber: a) será imputável o agente
considerado plenamente adaptado aos valores dominantes, cujo consectário será a
67

GUARAGNI, A “herança maldita” do tratamento jurídico-penal dos silvícolas não-adaptados, 2009, p.

04.
68

“Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas,
com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão
nacional. […] Art 4º Os índios são considerados: I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos
ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da
comunhão nacional; II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com
grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam
algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão
necessitando cada vez mais para o próprio sustento; III - Integrados - Quando incorporados à comunhão
nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e
tradições característicos da sua cultura.” (BRASIL, Lei Nº 6.001/73 (Estatuto do Índio), 2013). (Grifo
Nosso).
69
GUARAGNI, A “herança maldita” (...), 2009, p. 04.
70
GUARAGNI, loc. cit., p. 04.
71
GUARAGNI, loc. cit., p. 04.
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aplicação da pena; b) Semi-Imputabilidade para o caso de parcial adaptação à cultura
dominante, com a consequente aplicação e minoração penal e c) Inimputável, com a
consequente aplicação da medida de segurança, posto tratar-se de portador de
desenvolvimento mental incompleto, em face não estar adaptado aos valores culturais
dominantes72 — é o que se infere da lógica do art. 97, caput, do Código Penal
Brasileiro, haja vista o Estatuto do Índio nada dispor acerca de casos de absolvição por
ausência plena de integração do silvícola73. Noutros termos, pela “lógica”, o simples
fato de não estar adaptado aos valores culturais dominantes, dita inadaptação o equipara
a um portador de doença (doente mental por retardamento).
3. Infanticídio indígena e cultura: espaço para uma (des) culpa?
Para tecermos considerações críticas acerca do infanticídio indígena, impõe-se,
liminarmente, alguns esclarecimentos a respeito desse tipo de injusto na legislação
oficial do Estado Brasileiro. Em sede jurídico-penal, para existir a figura ensejadora da
sanção, exige-se a presença de certas elementares, sem as quais, o fato praticado tornase atípico, pleno jure. Por isso, consoante as prescrições do Código Penal Brasileiro74,
para que se caracterize este injusto, necessária é a presença das seguintes elementares, a
saber: a) influxo de estado puerperal, b) a vítima deve ser o próprio filho, c) o fato
deve ser praticado durante ou logo após o parto, e d) o sujeito ativo do crime deve ser,
obrigatoriamente, a própria mãe da vítima. Sem estas elementares e sem a presença do
sujeito ativo (própria mãe=crime próprio), não há falar-se em infanticídio. Logo, no
presente trabalho, o termo “infanticídio indígena”, por nós utilizado, assumirá um
aspecto atípico.
Quando nos referirmos à expressão “infanticídio indígena”, estaremos fazendo
menção ao assassínio não de crianças recém-nascidas e não necessariamente mortas por
suas mães, durante ou após o parto, mas como vítimas de qualquer parente tribal,
envolvido no processo cultural de eliminação da vítima.
Para um estudo crítico deste fenômeno, necessário é o esclarecimento de dois

72

“Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua
aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Parágrafo único. As penas de
reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de
funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado.”
(Cf. BRASIL, Lei Nº 6.001/73 (...), 2013). (Grifo Nosso).
73
GUARAGNI, loc. cit., p. 04.
74
“Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
Pena - detenção, de dois a seis anos.” (BRASIL, Código Penal, 2010).
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importantes aspectos dos quais não se pode prescindir o operador do direito penal. O
primeiro deles reside no fator estatístico; o segundo, no que respeita aos direitos
humanos da vítima — por ser uma criança indefesa — em relação ao direito ao
exercício cultural.
Conquanto existam relatos acerca da prática cultural indígena em se matar
crianças recém-nascidas, o conhecimento sobre tal fato dá-se, tout court, por dados
estatísticos não oficiais. Consoante organizações não-governamentais, incumbidas de
trabalhar junto a alguns povos indígenas brasileiros, a prática do homicídio
(infanticídio) de crianças indígenas, por motivos culturais no Brasil, tem sido registrada
em diversas etnias75, porém sem dados estatísticos precisos, devido à grande
inacessibilidade dos órgãos estatais a determinadas aldeias.
Sem embargo, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão incumbido de
laborar em prol da saúde indígena, tem asseverado que o maior indicador de
mortalidade entre as populações indígenas no Brasil deve-se, entre outras causas, ao
embaraçoso problema do infanticídio76.
Diante desta real problemática cultural, a envolver cultura e direito estatal —
nomeadamente direito penal —, determinadas questões têm sido aventadas por alguns
grupos protetores da vida humana. Segundo a opinião de alguns, o direito à cultura deve
constituir uma garantia fundamental do ser humano, devendo ser irrestritamente
resguardado; de acordo com outros, a cultura não pode sobrepujar à garantia da vida
humana, devendo, com isso, sofrer uma forte intervenção estatal, inclusive na esfera
punitiva. Para os que ingressam o primeiro rol, o simples fato de existir faz com que,
obrigatoriamente, o homem seja portador dos direitos humanos, neles incluído o
intransponível direito à vida, independentemente de sexo, condição sócio-econômica ou
fatores étnicos.
Com isso, não se podendo admitir — a fortiori no mundo globalizado no qual se

75

Dentre elas os uaiuai, bororo, mehinaco, tapirapé, ticuna, amondaua, uru-eu-uau-uau, suruwaha,
deni, jarawara, jaminawa, waurá, kuikuro, kamayurá, parintintin, yanomami, paracanã, kajabi e guarani.
(PROJETO HAKANI, Brasília, 2010).
76
“[…] Coeficiente de mortalidade infantil na população indígena […] Do total de óbitos […] por
infanticídio ocorrido nas aldeias. Porém esperamos que com o passar dos anos o número de infanticídios
diminua, pois este fator cultural aumenta o coeficiente de mortalidade infantil, que é um indicador
importantíssimo de saúde população e de qualidade de vida (saneamento básico, educação, qualidade do
serviço de saúde, dentre outros). Como resultado das investigações de óbito observou-se que as principais
causas dos óbitos (excluindo os infanticídios) foram por motivos não evitáveis.” (FUNASA,
RELATÓRIO/SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL, 2010, p. 73. (Grifo no Original).
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exige uma integração cultural — diferença na dignidade ou direito à vida, os quais os
próprios membros de culturas distintas, em relação a seus próprios pares (índio versus
índio), devem respeitar. Se assim é, então, torna-se inadmissível a prática de infanticídio
de crianças inocentes, mesmo que em desrespeito à cultura de um povo.
Por outro lado, contudo, há aqueles que pontificam a concepção da vida, em
termos culturais, como algo a ser entendido a partir de uma realidade cultural vivida.
Neste viés, se a vida, para os padrões culturais do aborígene, assume cariz próprio,
então, não se trata aqui de explicar o mundo nativo, mas sim de imaginá-lo77 e respeitálo conforme se nos apresenta.
Levando em consideração a opinião daqueles que pontificam a defesa da vida
humana inocente — não obstante, segundo eles, isso represente uma considerável
intromissão nos direitos culturais —, há algo que nos incomoda e nos preocupa. Em
nossa ótica, a defesa da vida humana representa algo indiscutível na esfera do direito,
mesmo quando envolva uma colisão entre esta e o direito à cultura. Todavia, não é este
o problema que nos aflige. Pelo contrário. O que nos preocupa diuturnamente é saber se,
embora podendo o Estado assumir uma posição preventiva na esfera extra-penal, pode
ser viável, em benefício da defesa da vida, a criminalização de uma prática cultural. De
nossa parte, e já nos adiantando, acreditamos que não.
Conquanto assim nos manifestemos, outra tem sido a posição do legislador
brasileiro. Não bastasse a criminalização que se impõe aos povos indígenas — o Código
Penal Pátrio e o Estatuto do Índio são bastante taxativos —, ultimamente, o legislador
pátrio78 tenciona ir mais além, não somente pretendendo punir o autor da infração do
77

Nesse sentido, veja-se HOLANDA, Quem são os humanos (...), pp. 16-25.
“Projeto de lei 1.057 de 2007. Dispõe sobre o combate a práticas tradicionais nocivas e à proteção
dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras sociedades ditas não
tradicionais. Art. 1º. Reafirma-se o respeito e o fomento a práticas tradicionais indígenas e de outras
sociedades ditas não tradicionais, sempre que as mesmas estejam em conformidade com os direitos
humanos fundamentais, estabelecidos na Constituição Federal e internacionalmente reconhecidos. Art. 2º.
Para fins desta lei, consideram-se nocivas as práticas tradicionais que atentem contra a vida e a
integridade físico-psíquica, tais como I. homicídios de recém-nascidos, em casos de falta de um dos
genitores; II. homicídios de recém-nascidos, em casos de gestação múltipla; III. homicídios de recémnascidos, quando estes são portadores de deficiências físicas e/ou mentais; IV. homicídios de recémnascidos, quando há preferência de gênero; V. homicídios de recém-nascidos, quando houver breve
espaço de tempo entre uma gestação anterior e o nascimento em questão; VI. homicídios de recémnascidos, em casos de exceder o número de filhos considerado apropriado para o grupo; VII. homicídios
de recém-nascidos, quando estes possuírem algum sinal ou marca de nascença que os diferencie dos
demais; VIII. homicídios de recém-nascidos, quando estes são considerados portadores de má-sorte para a
família ou para o grupo; IX. homicídios de crianças, em caso de crença de que a criança desnutrida é fruto
X. de maldição, ou por qualquer outra crença que leve ao óbito intencional por desnutrição; XI. Abuso
sexual, em quaisquer condições e justificativas; XII. Maus-tratos, quando se verificam problemas de
78
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injusto, senão, também, terceiros79 que, tomando conhecimento de fatos considerados
suspeitos, não os comunica às autoridades estatais.
Ora, se a cultura é para um povo o que representa para o homem a sua própria
existência — material e espiritualmente80 falando —; e se dentro desse conceito de
cultura há uma inquestionável ordem valorativa; partindo do pressuposto de que direito
também é um fato cultural compreendido não somente do ponto de vista jurídicopositivo, mas também sob amplas perspectivas81 valorativas, então, o direito penal e o
binômio culpa/imputação, que dele fazem parte, também não devem caminhar neste
viés? Compreender o fator punitivo dentro de um âmbito estritamente jurídico positivo
não significa descurar de todo o processo histórico-valorativo que o incorpora? A estas
indagações, responderemos com algumas propostas, após analisar o caso concreto que
se segue.
4. Estudo de caso: o caso Aisanan Kamayurá
Gizados os problemas a envolver a questão do infanticídio cultural indígena,
convém, agora, trazermos a lume um dentre os mais variados casos concretos,
ensejadores de grande discussão na esfera punitiva: o Caso Aisanam Kamaiurá.
De acordo com as pesquisas sociológicas, entre os Kamaiurá, a prática de
infanticídio põe as crianças entre determinados grupos, cujo risco à integridade física é
mais acentuado, nomeadamente quando se cuida de risco de morte.
Dentre os motivos ensejadores à eliminação do neonato, ou até mesmo entre
crianças mais desenvolvidas, encontra-se o fator gemeleidade, cuja causa já fora por nós
exposta, anteriormente. Dito fator, se vislumbrado pela ótica Kamaiurá, pode ser
desenvolvimento físico e/ou psíquico na criança. XIII. Todas as outras agressões à integridade físicopsíquica de crianças e seus genitores, em razão de quaisquer manifestações culturais e tradicionais,
culposa ou dolosamente, que configurem violações aos direitos humanos reconhecidos pela legislação
nacional e internacional.” (BRASIL, Projeto de Lei nº 1.057/2007, 2013).
79
“Projeto de lei 1.057 de 2007. […] Art. 3º. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de casos em
que haja suspeita ou confirmação de gravidez considerada de risco (tais como os itens mencionados no
artigo 2º), de crianças correndo risco de morte, seja por envenenamento, soterramento, desnutrição, maustratos ou qualquer outra forma, serão obrigatoriamente comunicados, preferencialmente por escrito, por
outras formas (rádio, fax, telex, telégrafo, correio eletrônico, entre outras) ou pessoalmente, à FUNASA, à
FUNAI, ao Conselho Tutelar da respectiva localidade ou, na falta deste, à autoridade judiciária e policial,
sem prejuízo de outras providências legais. Art. 4º. É dever de todos que tenham conhecimento das
situações de risco, em função de tradições nocivas, notificar imediatamente as autoridades acima
mencionadas, sob pena de responsabilização por crime de omissão de socorro, em conformidade com a lei
penal vigente, a qual estabelece, em caso de descumprimento: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis)
meses, ou multa”. PROJETO DE LEI 1.057 (...), 2013.
80
REALE, Horizontes do direito (...), 1956, p. 281.
81
BASILE, Immigrazione e reati 'culturalmente motivati' (...), 2008, pp. 03-04.
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apontado como um dos maiores medos, infligidos aos pais pertencentes à respectiva
etnia, por terem de, mesmo à revelia do seu amor parental, pôr termo à vida de seus
filhos.
Com Aisanam Kamaiurá, a tradição não podia ser diversa. Aisanam Paltu
Kamaiurá que, à época, era mestrando em linguística pela Universidade de Brasília,
narrou-nos uma das maiores frustrações que lhe haviam sido impostas: matar seus dois
filhos recém-nascidos. Conforme seus relatos, acreditava-se que a gravidez de sua
esposa encontrava-se dentre aquelas consideradas normais aos olhos da tribo —
gravidez de filho único. Contudo, a sua esposa dera à luz dois filhos gêmeos. Durante o
parto, Aisanam não se encontrava presente, tanto assim que a enfermeira não lhe
participara do ocorrido da gemeleidade.
Posteriormente ao nascimento, um terceiro participou a Aisanam, advertindo-lhe
que a sua esposa dera à luz de gêmeos, fato que o deixou extremamente perplexo82 pelo
fato de saber qual o destino que aos dois inocentes seria reservado.
Após tomar conhecimento do fato, tentou, a todo custo, salvar os dois neonatos.
Pois, segundo seus relatos, já havia uma disposição no sentido de sepultar vivas as duas
crianças. Depois de várias insistências do genitor — pelo fato de a própria família ser
contra o resgate e salvamento das crianças — o pai de Aisanam (avô dos recémnascidos) dirigiu-se ao local para tentar salvar pelo menos um dos filhos. Embora tendo
salvo um deles, o outro, inevitavelmente, fora sacrificado. Tal evento deixou Aisanam
Kamaiurá extremante triste e, até os atuais dias, a lamentar o nefasto incidente que o
proibiu de viver com seus filhos queridos.
Diante do ocorrido — levando em consideração o direito cultural de um povo e o
caráter punitivo do direito penal à salvaguarda do bem jurídico vida —, indagamos: i) A
Norma penal deve recair sobre aqueles que ceifaram a vida da criança inocente? ii) A
Cultura, neste caso, deve prevalecer e os autores desculpados, mesmo diante da

82

“[…] Esse meu filho era gêmeo, tinha dois. Eles enterraram o outro. A enfermeira não me avisou que
ela tinha gêmeos [...] Aí, depois que nasceu, a pessoa veio falar prá mim que eram duas crianças [...] me
avisaram que iam enterrar as duas. Aí eu falei que não, que eu precisava pegar pelo menos uma delas.
Mas a família não queria que eu pegasse nem uma das crianças. Eu insisti e aí meu pai foi lá para segurar
uma das crianças. Eles pegaram uma e enterraram a outra. Hoje a criança está aqui comigo, já tem sete
meses, tá gordinho. Quando eles enterram criança, o pai e a mãe sentem falta. Como é meu caso mesmo.
Até hoje eu não esqueço ainda. Porque eu estou vendo o menino, o crescimento dele, aí eu penso no outro
também [...] Se eu tivesse alguém que me ajudasse, eu poderia criar as duas crianças [...] eu falo isso
[...]”. (HAKANI, 2008, p. 01). (Preservamos a ortografia conforme o colóquio popular em sua
originalidade).
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eliminação de um ser indefeso?
5. A nossa proposta
Ora, se o direito penal não pode alheiar-se ao fenômeno sócio-cultural — até
porque o crime é produto destes dois elementos83 —, então, a problemática do
infanticídio não pode estar circunscrita à mera punitividade. A punição deve,
obrigatoriamente, estar adstrita a uma intervenção eficaz das instituições estatais.
Em nosso prisma, a resposta estatal ao fenômeno do infanticídio indígena não
merece apenas ser vislumbrado meramente sob uma ótica punitiva, senão dentro de uma
saída subsidiária, levando em consideração os seguintes fatores, a saber: a) política
criminal, b) subsidiariedade e c) ponderação de bens.
a) Política criminal e razoabilidade principiológica
A adoção de uma política criminal razoável, ao contrário do que tem entendido o
legislador, não pode ser concebida simplesmente dentro de um prima asséptico e
neutral. A lei penal, se se pretende ser eficaz, necessita adequar-se a uma série de
fatores, dentre os quais a observância a alguns princípios reitores que, se inobservados
na prática, irão transformá-la em mero simbolismo penal. Principalmente quando se
trata de aplicá-la com vistas à proteção dos direitos humanos.
Até porque, não se olvide, o sistema punitivo estatal, por si só e por sua própria
estrutura organizacional — principalmente em países em desenvolvimento como o
Brasil —, queda-se absolutamente inadequado para desenvolver as funções socialmente
úteis, declaradas em seu discurso oficial. Por isso, em nossa ótica, exigir-se uma
conformação principiológica. Assim — seguindo o mesmo caminho trilhado por Silva
Dias84, Baratta85 e Zipf86 —, a saída subsidiária ao problema do infanticídio cultural
83

Neste mesmo tom crítico, MAGLIE, Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, en:
DOLCINI/PALIERO, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, (Studi in onore di Giorgio
Marinucci), 2006, pp. 215-216.
84
Na lição do Penalista de Lisboa, o binômio direito/cultura deve ser vislumbrado dentro um TOPOS.
Referido TOPOS — se pretende-se adotar a prática de um direito razoável que atenda às demandas
contemporâneas —, obrigatoriamente, deve assumir uma função zetética. Noutros termos, o direito da
modernidade — nomeadamente o direito penal de que se cuida — deve estar plasmado dentro de uma
moldura fático-objetiva, comportando um dúplice sentido: de um lado, deve ser visto como um fato
social; doutro, como uma resposta jurídico-positiva que, dissociada de uma visão asséptica e neutral da
norma pura, procura guiar-se pelo contributo das ciências. Nesse sentido, vide DIAS, O multiculturalismo
como ponto de encontro entre direito, filosofia e ciências, en: Intervenções Efectuadas no I Encontro do
Grupo JFDias, realizado na Faculdade de Direito da UNL, em 26 de Outubro de 2012, pp. 02 e ss.
85
BARATTA, Criminología y sistema penal: derechos humanos, en: Principios del derecho penal
mínimo: para una teoría de los derechos humanos como objeto y límite de la ley penal, 2004, pp. 304 e ss.
86
ZIPF, Introducción a la política criminal, 1979, pp. 81-85.
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deve, além dos outros meios a serem por nós apresentados a seguir, levar em
consideração os seguintes princípios: i) Da Resposta Não-Contingente, ii) Da
Proporcionalidade

Abstrata,

iii)

Da

Idoneidade,

iv)

Da

Subsidiariedade/Proporcionalidade concreta e v) Do Respeito às Autonomias Culturais.
1) Princípio da resposta não-contingente. A manifestação penal do Estado para
debelar este problema deve dar-se, levando-se em consideração este princípio, por um
ato razoável de resposta parlamentar. Quando nos referimos à razoabilidade, esta deve
ser compreendida como um acompanhamento do problema, a partir não somente de
uma análise discursiva verticalmente imposta, mas sim, por uma análise profunda do
problema, envolvendo uma ampla discussão pública a respeito do assunto, colhendo o
que de mais importante existe, tanto no pensamento social, quanto cientificamente
falando.
Convém pontuarmos que, se se quer enfrentar os problemas e dirimi-los, impõe-se
que sejam enfrentados a partir de um rigoroso processo de decantação87. Noutros
termos, é preciso haver uma filtragem daquilo que se quer combater, verificando na
prática se, aplicada determinada lei, esta vai quedar-se suficiente ou, como aliás sói
acontecer, se não passará de mera legislação de afogadilho, sem efeito protetivo algum.
2) Proporcionalidade abstracta/idoneidade. Por eles, somente as graves violações
aos direitos humanos devem ser passíveis de intervenção penal. Mas não só. Não
somente as penas devem ser proporcionais ao dano, como, também — quando forem
aplicadas com vistas à violação grave a esses direitos humanos —, quando suas
condições de introdução sejam embasadas num rigoroso controle empírico, embasado
na análise de efeitos produzidos de outros ordenamentos jurídicos e em métodos de
prognose sociológica. Porquanto, descurando destes fatores, e se estes não
demonstrarem resultados satisfatórios, o que se terá, será uma mera frustração88 ulterior,
que poderia ser evitada.
87

BARATTA, Criminología y sistema penal (…), 2004, p. 308.
“La violación grave de los derechos humanos y el principio de proporcionalidad representan sólo
una condición necesaria, pero no suficiente, para la introducción de la pena. El principio de idoneidad y
los demás principios de limitación funcional señalan otras condiciones, positivas o negativas, que reducen
ulteriormente el espacio reservado a la ley penal. Este principio obliga al legislador a realizar un atento
estudio de los efectos socialmente útiles que cabe esperar de la pena: sólo subsisten las condiciones para
su introducción si, a la luz de un riguroso control empírico basado en el análisis de los efectos de normas
similares en otros ordenamientos, de normas análogas del mismo ordenamiento y en métodos atendibles
de prognosis sociológica, aparece probado o altamente probable algún efecto útil, en relación a las
situaciones en que se presupone una grave amenaza a los derechos humanos.” (BARATTA, Criminología y
sistema penal (…), 2004, pp. 309-310).
88
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b) Princípios da subsidiariedade/proporcionalidade concreta. Estes princípios
impõem ao legislador uma ingente obrigação. Por eles, uma sanção penal somente pode
ser passível de cominação se, em caso de ameaça a direitos humanos, pode haver prova
cabal da não-existência de um modelo não-penal de resolução conflitual. Não basta, por
conseguinte, haver provada a idoneidade da resposta penal. Pelo contrário: requer-se, de
igual modo, que esta, além de ser idônea, não seja substituível por outros meios
interventivos de custos sociais mais gravosos.
Isto se impõe, com efeito, pelo simples fato de a pena constituir-se como uma
grave geratriz de elevados custos sociais. Por isso, não pode simplesmente ser valorada
por um cálculo econômico de custos e benefícios. Pelo contrário. Do ponto de vista
indesejável da pena, resta comprovado, empiricamente falando em relação às pessoas
sobre as quais ela recai, constituir-se como um fator extremamente negativo. A violência
da pena, com efeito, pode não somente ter o condão de agravar determinados conflitos
em áreas específicas de atuação, senão, também, de reproduzir uma intervenção
negativa sobre quem já é vítima do sistema estatal — inclua-se aqui a civilização
indígena e seus respectivos costumes.
1) Princípio do respeito às autonomias culturais. Neste sentido, o estudo acerca
da relação entre o crime e os conflitos culturais deve ser, em contraposição ao discurso
sancionador contumaz, abordado dentro de um paradigma crítico ou, como pontua
Baratta89 — ao resgatar o pensamento de Habermas —, a partir de uma reflexão realista
crítico-operativa90 do sistema penal, levando em consideração o processo geral de
“colonização de modo de vida”91, sofrido por “grupos sociais diferentes”92, por parte
do sistema que os tenta reger.
Dito paradigma crítico, a propósito, deve entender não mais haver espaço para
89

BARATTA, loc. cit., p. 315.
“Al contrario, la ideología penal está aún en deuda con el mito durkheimiano de una conciencia
social que integra a todos los miembros de una sociedad y, en particular, en el momento de la violación de
las normas. No se tiene en consideración el hecho de que la percepción y la definición de ciertos
comportamientos como delictivos o socialmente negativos dentro de una determinada cultura dominante
encuentran a veces como correlato representaciones sumamente variadas en diferentes grupos sociales y
subculturas [ …] Este tema, analizado desde sus raíces, impone interrogantes de fondo sobre el sistema de
control social que exceden los límites de una política de la mínima intervención penal a corto y mediano
plazo. Pero aun en una perspectiva que se limite a los aspectos operacionales del problema, en el marco
de una política de esta naturaleza, es necesario señalar como exigencia fundamental de un derecho penal
orientado hacia el respeto por los derechos humanos, tomar en consideración la percepción específica de
la realidad y de los valores de las minorías étnicas y de los grupos que representan culturas diferenciadas
dentro de una determinada sociedad.” (BARATTA, loc. cit., p. 315).
91
BARATTA, loc. cit., p. 315.
92
BARATTA, loc. cit.
90
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uma culturalização unívoca, mas de respeito a uma compreensão cultural mergulhada
numa diferente percepção de realidade, na qual normas e valores sociais possuem
prismas próprios, sem a nefasta interferência da hegemonia cultural dos grupos
dominantes.
c) Proporcionalidade versus ponderação: a necessidade de uma resposta
razoável a partir da fragmentariedade
Diante disso, é de se indagar: entrando em colisão interesses sociais e individuais,
qual desses deve prevalecer? Em sede de política criminal preventiva, tendo em vista a
salvaguarda de um bem jurídico, pode o Estado lançar mão de meios excepcionais, a
figurar como intromissores na cultura de um povo? Tem-se, daí, uma grave tensão
dialética da qual os operadores do direito — nomeadamente o legislador — não podem
se esquivar. A esta indagação, o único meio viável de resolução não deve ser encontrado
senão no princípio da proporcionalidade, por meio do fenômeno da ponderação93.
Tratando-se do fenômeno principiológico como uma ordem valorativa,
hierarquicamente falando, não há como se estabelecer um critério plausível acerca do
que pode ou não ser mais ou menos importante — até porque isto se chegaria ao
corolário de que existem princípios inferiores, o que acabaria por colocá-los no mesmo
patamar das regras (normas), ensejando a grave consequência de se justificar uma
intervenção no princípio que porventura figurasse de menor relevância. Pelo contrário.
O que existe, com efeito, são princípios diferentes, e não superiores. Ademais, como
pontifica a doutrina, os princípios, ao contrário da norma jurídica, logram natureza
normogenética. Vale dizer: por serem o substrato fundante da norma, constituem a ratio
essendi do catálogo normativo estatal, ocupando, por via de consequência, uma posição
de preeminência diante deste. Por isso, para que se construa uma ordem de justiça
válida, socialmente falando, ingente é que exista uma ponderação tópica94 entre os
93

Para um estudo mais acurado acerca do tema, cf. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales (el
derecho y la justicia), 2008, pp, 152 e ss.; GOUVEIA, Manual de direito constitucional, 2005, p. 694.;
NOVAIS, Os Princípios constitucionais estruturantes, 2004, pp. 53 e ss.; MIRANDA, Manual de direito
constitucional, 2003, pp. 252 e ss.; CANOTILHO, Direito constitucional e teoria da constituição, 2000, pp.
1124 e ss.
94
Conforme pontua ALEXY (in verbis): “[…] las colisiones de principios deben ser solucionadas de
manera totalmente distinta. Cuando los principios entran en colisión […] uno de los principios tiene que
ceder ante el otro. Sin embargo, esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el
principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede es que, bajo
ciertas circunstancias, uno de los principios precede al otro […] las numerosas 'ponderaciones' de bienes
llevados a cabo por el Tribunal Constitucional Federal son un ejemplo de cómo se solucionan las
colisiones de principios […] la solución de la colisión consiste más bien en que, teniendo en cuenta las
'circunstancias' del caso, se establece entre los principios una 'relación de precedencia condicionada'...”
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vários princípios existentes para, a partir dela, tomando-se por base o caso concreto que
se apresenta, possa-se ter um resultado mais justo e razoável.
Se assim é, então, o caso do infanticídio cultural deve seguir este mesmo curso.
Face à colisão entre o direito fundamental da criança inocente e o respeito à identidade
cultural de um povo, poderá o Estado, por meio do direito penal e em nome da proteção
à vida, punir o agente do infanticídio cultural? A resposta, a nosso ver, deve ser dada
fora do âmbito do direito penal. E dentro de uma saída razoável que atenda e preserve a
ambos (Vida/Cultura). Mas, isto é possivel? Quomodo? De nossa parte, a saída somente
pode ser encontrada dentro de uma ponderação tópica, pelo princípio da
proporcionalidade.
Quando se remete à proporcionalidade, contudo, esta não se compreende como
independente

em

si

mesma.

Pelo

contrário.

Como

princípio

jurídico,

a

proporcionalidade comporta em seu seio dois sub-princípios integrantes de sua própria
formação, sem os quais torna-se inviável a sua própria existência: idoneidade
(adequação) e necessidade (indispensabilidade)95. Por isso, importa saber se a medida a
ser tomada pelo Estado, no combate ao problema, encontra-se apta ou idônea a realizar
o fim efetivamente perseguido. E ainda: se pelo subprincípio da necessidade
(indispensabilidade), o meio de que lança mão o Estado para debelar o problema
(infanticídio de inocentes/intromissão cultural), afigura-se como o menos restritivo dos
direitos fundamentais. Se, ao final da ponderação do caso concreto, chegar-se à
conclusão de que isto não se verificou, então dúvidas não existirão quanto à afronta a
este princípio.
Sem ainda se descurar do subprincípio da necessidade (indispensabilidade),
(ALEXY, Teoría de los derechos (…), 2008, pp. 67/73).
95
ALEXY, loc. cit., p. 152. De um modo ainda mais percuciente, e ainda expressando seu pensamento
diante da concepção de HABERMAS, ALEXY se manifesta no sentido de que (in verbis): “El principio de
adecuación excluye el empleo de medios que perjudican la realización de al menos un principio, sin
promover al menos un principio o meta a cuya realización sirven. Si un medio M que fue establecido para
promover la realización de un principio Pa, no fuera idóneo para esto […] sí perjudicara la realización de
Pb; entonces de omitirse M no se originarían costos para Pa ni para Pb, aunque sí los habría para Pb de
emplearse M. Pueden Pa y Pb ser realizados conjuntamente en más alta medida, relativamente a las
posibilidades materiales, de no producirse M; tomados conjuntamente, Pa y Pb prohíben el uso de M.
Esto muestra que el principio de idoneidad no es otra cosa que una manifestación de la idea del óptimo de
Pareto: una posición puede mejorarse sin originar desventajas a otra. Lo mismo vale para el principio de
necesidad. Éste requiere elegir, de entre dos medios que promueven Pa de prácticamente igual manera, el
que intervenga menos intensamente en Pb. Si existiera un medio que interviene menos intensamente y es
igualmente adecuado, entonces podría mejorarse una posición sin originar costo a la otra. La aplicación
del principio de necesidad en efecto supone que no hay un principio Pc afectado negativamente por el
empleo del medio que interviene menos intensamente en Pb.” (ALEXY, Derechos fundamentales,
ponderación y (…), 2009, p. 06).
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convém esclarecer que este passa a ser permeado por aquilo que, no campo do direito
material, se denomina de subsidiariedade. Noutros termos, haverá observância ao
subprincípio da necessidade quando, no combate ao fenômeno do crime — in casu, o
infanticídio cultural —, o Estado tenha utilizado o meio mais gravoso na ausência de
um menos rigoroso. Se ao Estado havia formas de combate ao crime menos gravosas,
mas

ao

revés

de

utilizar

essas,

lançou-se

mão

do

meio

mais

gravoso

(incriminação/punição da ação infanticida) aos direitos fundamentais do agente —
direito

de

viver

a

sua

própria

cultura

—,

então,

a

proporcionalidade,

inquestionavelmente, foi ferida de forma flagrante.
1) A ponderação tópica e o binômio vida/intromissão cultural fragmentária:
(des) respeito à identidade cultural?
Ora, tendo em vista a punição estatal (pela consequente inflição de uma pena)
agravar ainda mais o problema contra o qual se luta (infanticídio de um ser inocente —
pelo fato de ter que remeter o agente (índio) a um ambiente totalmente diverso de sua
realidade (cárcere) —, é mister do Estado Brasileiro resolver este grave problema da
forma menos gravosa. E isto será possível, a nosso ver, a partir de uma solução que
protege a ambos (vítima/autor), concomitantemente.
Por este meio que propomos, não somente a vida da criança inocente será
poupada, como também os influxos negativos da norma penal (e do cárcere) deixarão de
recair sobre a figura do agente (membros tribais envolvidos no infanticídio).
Que meio será esse, então? Em nossa ótica, a resposta a este grave problema está
na adoção de uma intervenção estatal na esfera do direito civil, por meio do instituto da
adoção da criança em risco. Por esta via, o Estado brasileiro interferiria diretamente no
problema, retirando aquela criança do Estado de perigo em que se encontra, remetendoa a um programa de proteção/adoção, dentro do mesmo território. Ao assim proceder de
forma antecipada, por meio de um órgão oficial, incumbido de fiscalizar fatos desta
natureza, evitar-se-á, indubitavelmente, a eliminação de uma vida inocente.
No entanto, alguém poderia indagar: dita intervenção estatal — mesmo pelo
recurso fragmentário do direito civil — não representaria também uma intromissão nos
direitos culturais de um povo? A esta indagação, responderíamos: antes uma intervenção
que preserve a vida da criança inocente — que também conserva a liberdade de um
possível agente de crime — que a constatação tardia do infanticídio (homicídio) de um
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ser inocente, cujo consectário redunde também na interdição do direito de liberdade do
homem (cárcere), sem a resolução prática do problema.
2) Infanticídio concretizado pelo absentismo interventivo político-criminal e
relação dialógica: possibilidade de uma desculpa?
Nos tópicos precedentes, apresentamos uma saída plausível à problemática do
infanticídio cultural. Pelo que propomos, não somente a vida do inocente ameaçado
pode ser preservada, como, também, deixa-se de aplicar o peso fragoroso da pena ao
agente do crime, em total respeito ao direito penal de ultima ratio.
Sem embargo, alguém poderia indagar acerca do que se fazer nos casos em que o
Estado Brasileiro — dada a falta de vontade política de implemento de uma política
criminal por nós sugerida — não interviesse e o infanticídio de crianças inocentes
persistisse. Em caso de uma efetiva prática do injusto (infanticídio de crianças) caberia
ao agente do crime o benefício da desculpa? O direito penal, se deixado de efetivar-se
nestes casos, não tornaria insegura a convivência social e não constituiria ensejo a que
outras culturas — nomeadamente a indígena — agissem ao seu bel-prazer, ferindo com
isso a ordem social? Em nosso entendimento, a resposta deve ser dada por uma
indagação-reflexão: não teria o Estado o dever de proteger a vida por meio de uma ação
dialógica?
Em nosso entendimento, responder a uma prática culturalmente arraigada por
meio de uma pena (direito penal), não somente não resolveria o problema — posto a
reprimenda penal não exercer o condão de demover o índio de suas crenças, motivandoo nesse sentido —, como, também, incutiria no agente, indiretamente, o entendimento
de que o seu pensar cultural constituísse algo inferior à cultura dominante. Isto seria
extremamente anômalo, posto não existir culturas inferiores ou superiores. O que
existem são culturas diferentes, simplesmente. Daí a necessidade de — em paralelo à
política criminal nos moldes em que propomos — o Estado Brasileiro, por meio de seus
órgãos responsáveis, agir dentro dessas comunidades por meio do diálogo. Dentro de
uma reflexão dialógica, incutir-se-ia paulatinamente o conceito de que a vida humana
constitui um fator de extrema relevância e que, por isso, deve ser preservado.
Se política criminal antecipatória e diálogo podem caminhar de mãos dadas, e o
peso fragoroso de uma pena não vai demover o indígena de suas convicções — mas
somente prejudicar ainda mais pelos efeitos maléficos da execução penal —, então, a
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nosso ver, e até se dirimir por completo esta problemática, desculpa e diálogo podem (e
devem) caminhar pari passu. É como defendemos.
IV. CONCLUSÕES
Ao concluirmos a presente pesquisa — conquanto não se possa assegurar ter
havido um esgotamento temático, dada a multifacetada problemática a envolver o
fenômeno cultural —, é chegada a hora de um posicionamento.
Como víramos, se o direito penal da modernidade passa por uma grave crise, o
conceito de punitividade que a ele pertence não poderia ser diverso. Se seu papel deve
repousar na salvaguarda da proteção tão-só dos bens jurídicos sociais, essenciais à
preservação da sociedade, hoje, mais do que nunca, dita missão encontra-se
sobrecarregada por um fardo insuportável, encarnada na enganosa missão de um direito
penal solucionador de todos os problemas sociais.
Se assim é, então, não se pode negar que o fenômeno multicultural e o respeito ao
direito identitário estejam afetados por essa falácia. Sob o subterfúgio de se preservar a
paz social, o fenômeno multicultural — nomeadamente quando dele faz parte uma
minoria — continua, ainda, a ser fruto de um pensamento, cujos conceitos de verdade e
ética ainda se pautam por balizas estritamente unilaterais.
Não se apercebe o Estado — ou se apercebe, mas reluta em (re) produzir um
modelo dominante, como se fosse o único produtor legítimo de juridicidade, mesmo
quando isso afete direitos e garantias fundamentais — que o fenômeno multicultural,
ao contrário do que deveria, deve ser encarado a partir de uma ótica valorativa na qual
uma realidade também pode ser entendida a partir de várias realidades, dentro de cada
mundo.
Ora, fora a partir de um conceito de mundo de vida próprio que procuramos,
mesmo à revelia daqueles que não aceitam, buscar entender o significado de
humanidade para os povos indígenas, procurando entender como se desenvolve esse
processo de humanização e em função de que e de quem ele se dá. E dele ficou
comprovado que a problemática do infanticídio cultural somente pode ser compreendida
dentro de uma dinâmica relacional entre ego e alter, totalmente inversa daquela
defendida pelo direito posto.
Como pudemos inferir, não se pode conceber o fenômeno jurídico sem a
interferência do antropológico. Se o direito está para o homem, este não pode ser
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pensado a partir de um fenômeno neutral96 e asséptico97, senão dentro de uma realidade
antropológica. Ora, se o direito também é uma antropologia valorativa — embora
alguns discordem —, é óbvio que deva o fenômeno multicultural não poder ser
compreendido como uma relação de superioridade/inferioridade. Isto, com efeito,
equivaleria em cair erroneamente no fosso da discriminação cultural. Uma visão
etnocêntrica, definidora de valores intelectuais e psíquicos, como sendo o eixo e a razão
única sobre os quais o outro deve pautar-se, não pode mais encontrar guarida no
mundo atual. Sobremaneira quando se trata da esfera de liberdade, invadida por um
direito de penas.
Desta sorte, se na cultura indígena brasileira, o binômio humanidade/nãohumanidade se afigura diversa do direito oficial, então, antes que o Estado exerça o
controle punitivo que se pretende, impõe-se, desde logo, que se compreenda o porquê
daquela forma de convicção.
Se o fator gemeilidade gera consequências nefastas para crianças indefesas, cujo
consectário poderá ser a perda de suas vidas, a obrigação primordial por parte do Estado
não poderá ser, tout court, a imposição de uma pena condenatória, como se esta, por si
só, pudesse penetrar no pensamento aborígene e mudar a sua concepção de respeito à
vida do inocente que se quer ceifar. Pelo contrário. Se a punição pelo infanticídio,
dentro de algumas culturas aborígenes, passa a ser interpretada (valor) como um
benefício de libertação da própria criança perante seu povo, e até em benefício dos
valores da comunidade — sem haver nesta prática intenção (dolo) de maldade e
aplicação de sofrimento! —, então, antes de criminalizar dito fenômeno cultural, impõese que o Estado adote, antecipadamente, um meio razoável para que tal problemática
seja solucionada. Ao proceder neste sentido, certamente, não somente a vida da suposta
vítima poderá ser preservada, senão, também, haverá de se evitar que o peso fragoroso e
ineficaz da pena — pelas consequências nefastas do cárcere — recaia sobre a pessoa do
agente.

96

CATANIA, Fondamento del diritto e prospettiva normativistica, en: Rivista Internazionale di
Filosofia del Diritto. Nº 04, 1997, pp. 599-600.; LATORRE, Introdução ao direito, 2002, pp. 159-160;
BAPTISTA MACHADO, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, 1983, pp. 333-334; PECES-BARBA
MARTÍNEZ/FERNÁNDEZ/DE ASÍS, Curso de teoría del derecho, 2000, pp. 310-312.; ANSUÁTEGUI ROIG,
Textos básicos de teoría del derecho, 1998, pp. 17-18.
97
CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, 1989, pp. XV-XXII;
ROBLES MORCHON, Introducción a la teoría del derecho, 1988, pp. 89-92.; CARNIO/GONZAGA, Curso de
sociologia jurídica, 2011, pp. 207-213.; LARENZ, Metodologia da ciência do direito, 2005, pp. 92-109.;
LÓPEZ CALERA, Filosofía del derecho (II)., 1998, pp. 19 e ss.
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Todavia, alguém poderá indagar se ambos os elementos podem ser, na prática,
concretizados. Ou, ainda, se isto não constituiria uma mera ilusão. De nossa parte,
embora não seja um processo tão simples, isto dependerá do aparelhamento e
operacionalização das estruturas estatais, supostos numa política criminal de um Estado.
Se, pois, uma política criminal deve ser consolidada por princípios de subsidiariedade
concreta e de respeito às autonomias culturais, mormente a partir de uma ponderação
fragmentária, necessário é que seja dada uma resposta fora do campo da punitividade.
Se, de um lado, a intromissão estatal por meio do direito civil (adoção das
possíveis vítimas), não deixa de ser uma interferência na cultura, por outro lado, por
meio de uma ponderação, por nós outrora defendida, dita intromissão causaria dois
grandes benefícios: a defesa da vida e a preservação da liberdade. Porquanto, se por um
lado, teríamos a preservação da vida humana de um ser inocente; por outro — e em total
respeito e observância a um direito penal de ultima ratio —, não somente não se
criminalizaria um fato cultural, como, também, evitar-se-ia aplicar uma pena, em total
respeito à liberdade humana.
Em caso de o Estado não conseguir intervir a contento antes que referida política
criminal não se implemente, deixamos de relevo que o fator diálogo intercultural deve
ser envidado o mais rápido possível.
Em nosso entendimento, responder a uma prática culturalmente arraigada por
meio de uma pena (direito penal), não somente não resolveria o problema — já que a
pena estatal não exerce o condão de demover o índio de suas crenças —, como,
também, incutiria no agente, indiretamente,

o entendimento de que o seu pensar

cultural constituísse algo inferior perante a cultura hegemônica; o que seria muita
pretensão de sua parte. Daí a necessidade de — em paralelo à política criminal nos
moldes em que propomos — o Estado Brasileiro ter de agir dentro dessas comunidades
por meio do diálogo.
Aliás, pontue-se, é por meio de uma reflexão dialógica e de uma politica criminal
de via antecipatória que tanto o conceito de vida humana quanto a liberdade individual
seriam respeitados. Se política criminal antecipatória e diálogo podem caminhar
adstritos, e o peso fragoroso do direito penal não vai demover o indígena de suas
convicções — dados os prejuízos maléficos da pena a agravar muito mais a sua situação
—, então, desculpa e diálogo podem caminhar de mãos dadas. É como defendemos.
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9ª Sesión.
Parte especial del Derecho penal. Corrupción. Delitos contra
personas especialmente vulnerables.
Prof. Dr. Joan Baucells Lladós
Prof. Titular de Derecho penal. Univ. Autónoma de Barcelona. Socio FICP.

∽Los mecanismos internos de prevención delictiva
en los partidos políticos1∼
LAS DEBILIDADES DEL MODELO DE “AUTORREGULACIÓN” DE LA

I.

ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El ambiguo estatus de los partidos políticos, situado entre lo público y lo privado,
ha sido estratégicamente utilizado como se ha querido tanto para maximizar ventajas
como para minimizar controles. Su reconocimiento constitucional como “instrumento
fundamental para la participación política”, otorgándoles funciones públicas de
“formación y manifestación de la voluntad popular” (art. 6 C.E.) se ha constituido como
el argumento de iure –avalado por el Tribunal Constitucional2- que los propios partidos
han utilizado para disfrutar de un sistema privilegiado de subvenciones públicas 3 y
exenciones fiscales4. Sin embargo, por lo que respecta a sus mecanismos de control, han
1

La presente comunicación se inserta en el Proyecto de investigación “Responsabilidad penal y
política de los partidos políticos” [DER2014-52800-R] financiado por el Ministerio de Economía y
desarrollada por el Grupo de investigación consolidado de la UAB “Derecho penal y nuevas tendencias
político-criminales”, reconocido por la Generalitat de Catalunya [SRC 2014-2016].
2
Según el Tribunal constitucional “su calificación funcional no desvirtúa la naturaleza asociativa que
está en la base de los partidos, pero eleva sobre ella una realidad institucional diversa y autónoma que,
en tanto que instrumento para la participación política en los procesos de conformación de la voluntad
del Estado, justifica la existencia de un régimen normativo también propio, habida cuenta de la
especificidad de esas funciones” [STC 48/2003, de 12 de marzo].
3
La LO 8/2007, de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos establece un sistema
exclusivo de financiación de estos entes consistente en a) subvenciones para gastos electorales, de
acuerdo con la normativa electoral, b) para gastos de funcionamiento que puedan aprobar el Estado, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales, c) subvenciones extraordinarias para las campañas
en caso de referéndum, d) aportaciones para hacer frente a los gastos de los grupos parlamentarios, en sus
diversos niveles, incluidos el ámbito local. Según datos recogidos en el último informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas, en el trienio 2009-2011 los partidos políticos recibieron subvenciones públicas
por un valor de 850.000.000 €. Es más, al margen de los recursos públicos previstos legalmente, en
ocasiones las CC.AA. han optado por concederles otras subvenciones al amparo de la Ley General de
Subvenciones con ocasión de eventos concretos, cuando está precisamente prohibido en su artículo 4. El
trato privilegiado frente a otras asociaciones es evidente [VICENTE, M.ª E.: Límites y posibilidades de
fiscalización de los partidos políticos por parte del Tribunal de cuentas: aspectos técnicos, en: Nieto,
A./Maroto, M.: Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos
políticos, Cuenca, 2014, p. 255]
4
Ver ampliamente CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, P.: La financiación de los partidos políticos. Estudio de
su régimen tributario, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 143, septiembre 2009.
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hecho prevalecer su carácter de asociación privada que permite y asegura el menor
grado de intervención estatal sobre los mismos. De otro lado, su prominente posición
dentro del sistema institucional, su relación privilegiada con el Estado, que los acaba
convirtiendo a la vez en legislador y objeto de regulación, les ha permitido de facto
diseñar el sistema de ventajas así como el diseño de los mecanismos de control que han
deseado. En este estatus jurídico particular han acabado por no someterse ni a la
legislación mercantil, ni al derecho administrativo general.
El resultado de todo ello –por lo que respecta a los mecanismos de control que
aquí nos interesan- es que los partidos se han venido excluyendo de cualquier
mecanismo de control externo, delegándolos exclusivamente a mecanismos de
autorregulación, que –como pretendemos demostrar en esta comunicación- son también
prácticamente inexistentes.
1.

La tradicional ausencia de mecanismos de control públicos: la limitación del
control judicial y las dificultades del control administrativo.
En efecto, tradicionalmente ha existido una resistencia de los partidos a someterse

a controles judiciales y administrativos. Por lo que respecta a los controles judiciales, el
ambiguo estatus entre público y privado ha generado dificultades “técnicas” para que
los tribunales penales atribuyeran a sus miembros la condición de funcionario y, con
ello, pudieran exigir responsabilidad por delitos especiales contra la Administración
pública5.
Además, las dificultades en atribuir responsabilidad a personas concretas dentro
de estructuras jerárquicas complejas han venido chocando tradicionalmente con la
exclusión de los partidos políticos de la responsabilidad penal. Sirva también como
ejemplo de esta aversión al control judicial, la resistencia a introducir en el código penal
la tipificación como delito de la financiación ilegal de partidos políticos o la exclusión
de los mismos de la normativa de blanqueo de capitales.
Por lo que respecta a los controles administrativos, ha venido destacando la
tradicional ausencia de un marco contable común para los partidos, imprescindible para
5

La posición jurisprudencial ha sido contraria al reconocimiento de funciones públicas incluso a altos
representantes de partidos políticos. Entre otras, STS 478/2010, de 17 de mayo afirmando que ser “bien
vicesecretario general, bien secretario general del Partido popular de la Comunidad Valenciana (…) no
supone el ejercicio de una función pública con independencia de que ello tenga un interés público, pero
no podemos apartarnos del principio de taxatividad en la aplicación de la norma penal”. Es decir, por
considerar que no participan de las funciones públicas exigidas en el artículo 24.2 CP. Sobre esta cuestión
ver ampliamente MAROTO, M: La financiación ilegal de los partidos políticos, Madrid, 2015, pp. 193 y ss.
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asegurar cualquier efectivo control6. El único órgano externo previsto para el control de
los partidos políticos es el Tribunal de Cuentas y su regulación ha venido siendo tan
deficiente que no sólo ha sido criticada por la doctrina y los organismos internacionales,
sino que los defectos de su control vienen reflejados de forma rutinaria en sus propios
informes. De entrada, el Tribunal de Cuentas no realiza un control contable completo.
Sólo ejerce un control formal sobre la legalidad de los recursos públicos y privados de
los partidos así como de la regularidad contable. En consecuencia, y en el mejor de los
casos, sólo se recopila un conjunto de cifras que apenas ofrecen información sobre lo
que realmente interesa. En segundo lugar y, como consecuencia de lo anterior, su
control no se refiere al respeto por los principios de legalidad, eficiencia y economía en
el control del gasto público, de conformidad con el mandato del artículo 31.2 C.E7. En
tercer lugar, esa contabilidad la custodia y fiscaliza en régimen de ausencia de
publicidad. Por último, no dispone de capacidad inspectora, limitándose a recibir la
información que voluntariamente le entregan los partidos. En definitiva, es incapaz de
garantizar la fiabilidad de la información contable8. En otro orden de consideraciones,
merece la pena destacar que el Tribunal sufre dificultades para recabar información
tanto de los propios partidos9, como de terceras entidades, particularmente bancarias, e

6

Cfr. Sobre esta cuestión MAROTO: La financiación ilegal…, 2015, p. 340 con referencias a los
informes GRECO sobre España. Las últimas reformas han sido criticadas por introducir medidas que
tienden exclusivamente a la publicidad de la contabilidad, no al contenido exigible de las cuentas que
deben rendirse [GARCÍA-PANDO, J.J., Las cuentas de la democracia, en: Nieto/Maroto, Public
Compliance…, 2014, p. 136].
7
Ampliamente sobre esta cuestión, GARCÍA-PANDO, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p.
151 quien después de analizar con detalle cómo el propio modelo de financiación de los partidos está
diseñado específicamente para eludir estos principios constitucionales (pp. 139 y ss.) acaba poniendo
diversos ejemplos de la falta de control de la legalidad, eficiencia, eficacia y economía de los gastos por
parte del Tribunal de cuentas. Así, respecto a los contratos celebrados “no se comprobará ni cuestionará
la necesidad real de ese contrato; si se sigue un procedimiento para la selección de contratistas; si el
elegido presentó la oferta más conveniente, etc.”
8
Como afirma FERNÁNDEZ AJENJO, J.A.: El control de las administraciones públicas y la lucha contra
la corrupción: especial referencia al Tribunal de Cuentas y a la intervención general de la administración
del Estado, Salamanca, tesis doctoral, 2009, p. 334 “el incumplimiento de este deber de rendición de
cuentas y, en general, la ausencia de obligaciones contables, suponen una seria limitación para el ejercicio
de la función fiscalizadora y constituyen un obstáculo aún mayor (…) para que el Tribunal de Cuentas
pueda detectar supuestos concretos de corrupción que tienden a facilitarse y ocultarse tras la falta de una
auténtica contabilidad”.
9
Detalladamente sobre las constantes dificultades que ponen los partidos a la hora de ofrecer una
información completa y precisa de sus estados contables ante el Tribunal de cuentas, ver VICENTE, en:
Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, pp. 261-262. Merece destacarse, p.ej. como presentan
escrituras de compraventa sin informes periciales o tasaciones que acrediten el valor de los inmuebles,
presentación de información fraccionada, presentaciones fuera de plazo, presentación de cuentas
reformuladas, ocultación de información, no presentación de la Memoria, ingreso de donaciones
anónimas pese a estar prohibidas, etc.
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incluso de entidades públicas10, no dispone de un régimen de sanciones11, ni tiene
capacidad para controlar entidades directamente relacionadas con los partidos, como
son sus fundaciones o las sociedades controladas por los partidos12. Pero por otro lado
también se ha denunciado que el Tribunal desarrolla sus funciones sin recursos
personales y materiales suficientes13. Y ello no sólo es consecuencia de la falta de
dotación económica sino de una pretendida regulación para evitar su funcionamiento14.
Esta situación es extremadamente grave si se tiene en cuenta que el retraso que el
Tribunal de Cuentas acumula en la elaboración de sus informes coincide prácticamente
con el plazo de prescripción de los delitos graves, lo que claramente dificulta la apertura
de procesos penales15.
En definitiva, puede afirmarse que los mecanismos de control externo que han
venido tradicionalmente diseñándose han sido claramente ineficaces e insuficientes,
como demuestra el hecho que no han sido capaces de detectar ni de sancionar uno solo
de los numerosos casos de financiación irregular existentes.
10

El Tribunal de cuentas ha llegado a denunciar hasta la falta de colaboración de organismos públicos
como el Banco de España [MAROTO, La financiación…, 2015, p. 267].
11
El Tribunal de cuentas ha venido exigiendo esta capacidad sancionatoria en sus informes. Ver, p.ej.
Informe de cuentas 2013, p. 271. Aunque la LO 8/2007 establecía la posibilidad de imponer multas y
reducir o eliminar las subvenciones para gastos de funcionamiento, no se tipificaron las infracciones
susceptibles de sanción, ni el período de prescripción de las infracciones y sanciones, dificultando la
incoación de procedimientos sancionadores. Finalmente, la LOFPP estableció la potestad sancionadora a
partir de 2015 aunque las entidades privadas no aparecen como el principal sujeto afectado por la misma,
por lo que estos supuestos –en opinión de MAROTO, La financiación ilegal…, 2015, p. 267- seguirán
produciéndose.
12
Conforme a la regulación legal vigente hasta 2015, el Tribunal de cuentas solo controla las
aportaciones realizadas a las fundaciones, no los gastos que éstas realizan (DA 7ª). Ahora “se extenderá
también a la regularidad contable de las actividades económico-financieras que realicen”. Sin embargo, se
ha destacado que, pese al avance, supone una doble limitación: el control es de mera regularidad contable
y, al no presentar cuentas consolidadas no se puede conocer el volumen total de gastos de los partidos y la
finalidad de los mismos [GARCÍA-PANDO, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p. 149].
13
Como recuerda VICENTE, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p. 258 este problema
viene agudizado por el hecho de que la fiscalización de las convocatorias electorales tiene prioridad según
la ley a la fiscalización ordinaria lo que provoca que estos procesos, muy numerosos, conlleven un
esfuerzo adicional para el Tribunal de cuentas, con la consecuente priorización de esos escasos recursos a
la fiscalización de los gastos electorales. Sólo en el bienio 2009-2011 ha habido convocatorias electorales
al Parlamento Europeo, al Parlamento de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Castilla León, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid,
Murcia, Navarra y País Vasco, además de elecciones a Cortes Generales.
14
Así lo ha denunciado VICENTE, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p. 259 “mientras
que la sección de Fiscalización del Tribunal está organizada en Departamentos Sectoriales y
Territoriales, bajo la única dirección de un Consejero de Cuentas y dotados de un número de técnicos
similar, en torno a 50 cada Departamento, la fiscalización de los partidos políticos está al cargo de una
Unidad que se encuentra bajo la dirección compartida de dos Consejeros de Cuentas, uno propuesto por
el PSOE y otro por el PP. Además esta Unidad cuenta con un personal técnico muy inferior al del resto
de los Departamentos de fiscalización, 12 en total. Esta situación, que perdura a lo largo de los años,
provoca distorsiones importantes a la hora de presentar puntualmente los informes de fiscalización de
contabilidad de los partidos políticos y es una de las principales causas de su retraso”.
15
Así lo ha denunciado MAROTO, La financiación ilegal..., 2015, p. 255.
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La debilidad de los mecanismos de autorregulación.
La lógica de la autorregulación tampoco ha conseguido desarrollar unos

mecanismos de control eficaces. Más bien al contrario. Como destaca MAROTO se trata
de “un régimen de autorregulación fallido que reproduce la mayoría de los peores
rasgos de sus homólogos empresariales, sin apenas alguna de sus virtudes”16. En el
ámbito empresarial, como mínimo, existe experiencia autorregulativa y, sobre todo,
presión institucional para hacerla cumplir. En cambio, en el ámbito de los partidos
políticos no existe ni la una, ni la otra.
En efecto, los mecanismos de control “de abajo a arriba” son prácticamente
inexistentes. Pese al mandato constitucional de que “su estructura interna y su
funcionamiento deberán ser democráticos” (art. 6 CE), en el sistema español de
partidos los mecanismos de control de los militantes sobre la estructura orgánica y su
funcionamiento ha sido una materia poco regulada17, en la que la jurisprudencia no ha
sido particularmente proactiva en la contención de las tendencias oligárquicas 18. La
autorregulación, por supuesto, también ha fallado para desarrollar mecanismos de
control basados en la democracia interna19.
Tampoco han tenido mayor desarrollo los mecanismos de control “de arriba
abajo”, es decir, los diseñados para que el control interno se ejerza desde la estructura
hacia sus miembros. Dos han sido los instrumentos que tímidamente se han diseñado en
algunos partidos siguiendo la estela de la experiencia de la autorregulación empresarial.
16

MAROTO, La financiación ilegal..., 2015, p. 334.
La L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos políticos -que fue diseñada de forma casi exclusiva para
ilegalizar el entorno político de E.T.A.- regula de manera insignificante las obligaciones de democracia
interna de los partidos tal y como reconoció el Consejo de Estado en su informe acerca del anteproyecto
de ley. Se ha destacado la ausencia de aspectos tan elementales como la determinación de las
competencias concretas de la asamblea del partido, la forma de constitución y funcionamiento de los
órganos colegiados, el desarrollo de los derechos políticos y de información de los afiliados, el régimen
de incompatibilidades, la rendición de cuentas de ingresos y gastos anualmente a la asamblea, la
implantación de un régimen claro y transparente de afiliaciones o el papel de los comités de ética y
disciplina. Ver ampliamente, URQUIZA, J.M., Corrupción municipal. Por qué se reproduce y cómo
evitarla, Córdoba, 2005, p. 174 y ss. La reciente reforma de esta ley a través de L.O. 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos tampoco ha servido para
resolver esas lagunas.
18
MAROTO, La financiación ilegal..., 2015, p. 265 destaca, con referencias jurisprudenciales, que solo
algunas sentencias han reconocido la inviolabilidad de derechos tan básicos en la relación entre afiliado y
partido como la libertad de expresión frente a procesos disciplinarios y de expulsión dentro del partido
por criticar públicamente la decisión de suprimir las primarias. Sobre las tendencias oligárquicas de los
partidos políticos, ver MICHELS, R., Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias
oligárquicas de la democracia moderna, Buenos Aires, 2008.
19
Cfr. CÁRDENAS GRACIA, J.F., Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos,
Madrid, 1992; FLORES GIMÉNEZ, F., La democracia interna de los partidos políticos, Madrid, 1998;
NAVARRO MÉNDEZ, J.L., Partidos políticos y democracia interna, Madrid, 1999.
17
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Los códigos éticos y sus mecanismos de sanción.
De un lado, los códigos éticos o de buena conducta. Aunque algunos partidos

recientemente hayan empezado a diseñarlos, no se trata de una práctica con tradición ni
generalizada20. Tan sólo hace tres años, en 2014, después de diagnosticar que “no
existen códigos éticos para los cargos electos a nivel central, regional o local, ni se
prevén sanciones”, la Comisión europea recomendaba a España que apostara por “la
existencia de tales códigos de conducta para los cargos electos, acompañados de
disposiciones reglamentarias sobre las sanciones aplicables en caso de incumplimiento
de las normas éticas”21.
El Partido popular aprobó un denominado “Código de buenas prácticas” en 2009. Se
trata de un documento con cinco normas de conducta, de redacción muy genérica y que
vincularía a sus cargos públicos, sus responsables políticos y a profesionales con
funciones ejecutivas en el partido a: 1) “observar el máximo rigor y exigencia en el
desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los
ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal,
pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”; 2)
“Actuar en el desempeño de sus cargos o funciones de acuerdo con los principios de
transparencia, eficacia y austeridad”; 3) “Abstenerse de toda actividad privada que
pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptarán
ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”; 4) “No influir en
la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello
comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social”; 5)
“Cumplir estrictamente el régimen de incompatibilidades previsto en las leyes, no
dedicándose, por si ni por persona interpuesta, a actividades que puedan vulnerarlo”.
En este código se obliga a todos los sujetos vinculados a suscribir una “Carta de
compromiso” antes de asumir el cargo. En este documento, al margen de asumir esos
principios, se declara no tener alguna causa de inhabilitación para participar en un
proceso electoral o asumir el cargo, ni alguna situación de posible conflicto de
intereses entre el cargo y su persona o los de sus familiares directos, además de aportar
una declaración de bienes y actividades. Por último, se asume el compromiso de
“separar claramente en su actuación lo público de lo privado, y de distinguir
decididamente las actividades públicas de las privadas y las de partido, reduciendo los
gastos de protocolo, racionalizando el uso de medios de transporte oficiales y
limitando el gasto en teléfonos móviles, publicidad y Viajes”, “ La prohibición de
aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su
importe o causa, a los usos y costumbres sociales”, “El compromiso de comunicar a la
Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional
del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a
disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de

20

Por razones de espacio y tiempo hemos limitado nuestro objeto de estudio a los cuatro partidos
políticos de mayor presencia parlamentaria a nivel estatal: Partido popular, PSOE, Podemos y
Ciudadanos. La muestra de estudio deberá ser ampliada en trabajos de investigación posteriores para
llegar a conclusiones definitivas.
21
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo. Informe sobre la lucha contra la
corrupción. Com (2014) 38, Bruselas, 3 de febrero de 2014, Anexo España, p. 8.
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Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia
organización o a la institución pública”22.
El PSOE dispone de un “Código ético” desde 2014 en el que -en comparación con el
Partido popular- aparece un listado más extenso de principios, con un nivel más
elevado de taxatividad y con la pretensión de vincular a todos los afiliados y afiliadas
y, en especial, a sus dirigentes y cargos públicos, sean o no militantes del Partido23. En
efecto, más allà de un apartado de “principios básicos y principios éticos” con
referencias genéricas a la austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena
dedicación al servicio público, el código sistematiza de forma más detallada los
comportamientos debidos en torno a un apartado de “retribuciones y finanzas”,
“actuación en caso de implicación en procedimientos judiciales”, “uso responsable de
fondos relacionados con el desempeño de funciones”, “política de obsequios” o
“actuación política sobre indultos”24.
Por su parte, Podemos aprobó en 2014 un código ético también vinculante para todos
los integrantes y cargos públicos pero sin duda más detallado, exigente y riguroso que
el resto. En él se incluyen por ejemplo aspectos como la limitación de la duración de
cargos públicos, limitaciones salariales, prohibición de retribución por formar parte de
consejos de administración de entes públicos, renuncia a fondos de pensiones,
prohibición de remuneración al finalizar el cargo, renuncias a vehículos oficiales,
renuncia de cargos por imputación judicial, etc25.

Pese a los esfuerzos para implementar este tipo de códigos desde la
recomendación de la Comisión europea, sorprende que entre todos ellos, exista todavía
partidos que no tengan aprobado ningún código de buenas prácticas26.
Además, en los partidos donde existen, se observan modelos con un objeto muy
limitado. Se imponen, más bien, referencias genéricas a someter la actuación a valores
como la transparencia, austeridad, honorabilidad o la evitación del conflicto de intereses
sin proponer modelos de comportamiento ante situaciones concretas que han sido objeto
de intenso debate ético-político.
Por referirnos sólo a un ejemplo, es evidente la relevancia que ha tenido sobre la crisis
de legitimidad de los partidos políticos el debate existente entre la representación del
interés general y el privado, en torno a las llamadas “puertas giratorias”. Pues bien,
mientras el Partido popular no prevé ninguna disposición al respecto, Podemos
22

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/1827-20091221182232.pdf [consulta 7.2.2017]
Esa es una de las características diferenciales del Código ético del PSOE. En concreto su articulo
2.1 establece que vincula a “(i) A los cargos públicos elegidos en las candidaturas del PSOE. (ii) A los
cargos públicos designados a propuesta de cargos electos del PSOE. (iii) Al personal eventual
contratado a propuesta del PSOE. (iv) A los miembros del PSOE o designados a propuesta del PSOE en
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, consorcios o corporaciones de
carácter público así como cualquier otra entidad que pudiera constituirse con participación pública. (v)
A todos los integrantes de las Comisiones Ejecutivas Federales, Autonómicas, Regionales o de
Nacionalidad, Insulares, Comarcales, Provinciales y Municipales. (vi) A los y las militantes del PSOE”.
Mientras estos últimos se adhieren a él de forma voluntaria, los cargos institucionales y orgánicos del
partido deberán adherirse formalmente a él.
24
http://web.psoe.es/source-media/000000606500/000000606517.pdf [consulta 7.2.2017]
25
https://transparencia.podemos.info/docs/codigo-etico.pdf [consulta 7.2.2017]
26
A fecha de elaboración de este Trabajo, de los cuatro partidos de alcance estatal estudiados,
Ciudadanos no dispone de un código ético aprobado.
23
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establece plazos para incorporarse a responsabilidades ejecutivas de empresas e incluso
ámbitos empresariales en las que está expresamente prohibido27.

En segundo lugar, destaca en general una tendencia a la falta de taxatividad de las
buenas prácticas.
Por referirnos sólo al recibimiento de dádivas o regalos –otro ámbito de evidente
relevancia ético-política-, el Partido popular hace una ambigua referencia a los usos y
las costumbres28. Por su parte, el PSOE establece una detallada regulación de esa
práctica fijando cuantías máximas e incluso protocolos de actuación frente a la entrega
de esos regalos29.

Por último, también se observan diferencias respecto a las personas a quien se
aplica. En algunos casos los códigos éticos sólo vinculan a cargos públicos,
responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el partido, mientras
que en otros el ámbito subjetivo de aplicación se extiende también a afiliados o
militantes.
Lo más destacable es que en los partidos donde se han implementado han ganado
más relevancia por su incumplimiento y falta de consecuencias por su infracción que
por su eficacia. Las consecuencias por su infracción aparecen en los Estatutos de los
partidos cuyo régimen disciplinario se concentra fundamentalmente a proteger los
intereses del partido.
En el caso del Partido popular de las treinta y una infracciones previstas en los
artículos 13,14 y 15 de sus Estatutos, sólo dos sancionan incumplimientos del código
ético: “Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”
(art. 13.1 b) y “La condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las
circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las
27

En el punto XI f) de su código ético se declara “la imposibilidad de ocupar el acceso después de
asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses
en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades
ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilidades, y nunca como miembros en Consejos de
Administración de empresas que actúen en sectores estratégicos o de relevancia económica nacional, así
como proveer efectivamente no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de la actuación
de cargo público”.
28
El principio séptimo de su Código establece literalmente una genérica prohibición “de aceptar
cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y
costumbres sociales”. La referencia a los usos “habituales” en contextos de corrupción estructural o
habitual no ayuda demasiado a aclarar cuál sería el comportamiento debido.
29
En el punto 7 de su código se establece que “7.1. Ningún cargo orgánico o público socialista podrá
aceptar regalos u obsequios, sean en efectivo o en especie, favores o servicios que procedan de una
persona física o jurídica relacionada directa o indirectamente con su actividad política, orgánica o
administrativa y cuyo valor supere los 60 euros. 7.2. No podrán acumular regalos procedentes de la
misma persona, organismo o empresa, cuya suma de sus valores sea superior, igualmente, a los 100
euros durante el periodo de un año. 7.3. Cuando un regalo u obsequio exceda las cuantías señaladas,
será rechazado y, en su caso, devuelto a la persona de procedencia en el plazo de cinco días. Cuando
dicha devolución no sea posible, se procederá a su integración en el patrimonio de la administración o,
si no resulta posible, se donará a una entidad sin ánimo de lucro. 7.4. Todo regalo que se reciba quedará
plasmado en un registro dispuesto al efecto custodiado por Gerencia del partido”.
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obligaciones y deberes éticos establecidos en los presentes estatutos, según valoración
motivada del Comité de Derechos y Garantías competente” (art. 13.1 c).
En el caso de Ciudadanos, de las veintiuna sanciones previstas en los artículos 2.6 de
sus Estatutos, sólo dos sancionan comportamientos éticos vinculados a la corrupción:
“La condena por sentencia firme como autor de un delito castigado con penas graves”
(art. 2.6.6 c) e “Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos
públicos” (art. 2.6.6 h).

Además, la indeterminación con la que están previstas permite que quede en
manos de las Comisiones de ética y garantías de forma prácticamente discrecional.
Las Comisiones de Ética y Garantías de los partidos, cuando han existido, han
venido funcionando con sumisión a las directivas de los partidos, con parcialidad y falta
de probidad30. Si a ello le añadimos que la tramitación de los expedientes disciplinarios
queda exclusivamente en manos de los órganos ejecutivos de los partidos y en algunas
ocasiones incluso de considera competente para su instrucción a órganos ejecutivos, es
lógico que el sistema quede en papel mojado.
El artículo 53 de los Estatutos del PSOE otorga a las comisiones ejecutivas la
competencia sancionadora: “2. Los expedientes referidos a conductas constitutivas de
falta leve, se resolverán por Comisiones Ejecutivas de Nacionalidad o Regionales,
contra cuyas resoluciones cabrá recurso ante la Comisión Federal de Ética y
Garantías. 3. En los supuestos de expediente disciplinario por falta grave o muy grave
las Comisiones Ejecutivas que promuevan el expediente lo remitirán a la Comisión
Ejecutiva Federal, que resolverá. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión
Ejecutiva Federal, cabrá recurso único de alzada ante la Comisión Federal de Ética y
Garantías. Las impugnaciones que versen sobre la vida interna del Partido las
resolverá la CEF”.
Algo distinto sucede en Ciudadanos, donde no existe la previsión de una comisión
ética y las competencias sancionadoras se atribuyen directamente al Comité ejecutivo.
En el caso del Partido popular, el artículo 18.2 de sus Estatutos prevé que “la
competencia para tramitar y resolver un expediente sancionador la ostentan los
Comités de Derechos y Garantías de ámbito regional y nacional” pero otorga
competencia para inciar el trámite sancionador exclusivamente a los órganos ejecutivos
del partido previstos en su artículo 18.1.

Por último, sobra decir que no existe ningún registro de este tipo de
procedimientos internos31. La actividad de estos comités se desarrolla al margen del
escrutinio público, salvo aquellos casos en los que los procedimientos disciplinarios
tienen repercusión mediática o judicial32.

30

MAROTO, La financiación ilegal..., 2015, p. 337 concluye que “la independencia de estos comités,
presididos y compuestos por lo general por miembros bien situados en las élites de los partidos, es de
nuevo muy cuestionable”.
31
Sólo en los Estatutos de Ciudadanos existe la previsión de un Registro de sanciones (art. 2.6.3) al
que no puede accederse a través de su pàgina web.
32
MAROTO, La financiación ilegal..., 2015.
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En definitiva, los códigos de buena conducta vienen conformando en la práctica
una estrategia de relegitimación que los convierte en códigos éticos puramente
cosméticos33.
b)

La contabilidad y los mecanismos de auditoria.
No mucho más alentadora ha sido la situación de los mecanismos internos

encargados de vigilar eficazmente la legalidad de las decisiones que tienen que ver con
la administración financiera del partido y el control de sus ingresos y gastos.
La LOFPP recoge en su título IV las obligaciones contables de los partidos que ha
sido desarrollada por el Tribunal de Cuentas a través del Plan de contabilidad adaptado
a las formaciones políticas (PCAFP) aprobado en 2013. El principal problema es que
este Plan de contabilidad se ha elaborado siguiendo la secuencia habitual en el proceso
de adaptación sectorial, es decir, teniendo como punto de partida el Plan General de
Contabilidad Empresarial, siguiendo su estructura34 y su lógica empresarial. Es, en
definitiva, un modelo contable de orientación “funcionalista estratégica”. Es decir, en
palabras de BRENNAN, orientada al logro, articulada a partir de criterios economicistas,
cuyo objetivo es influir en las percepciones de otros grupos que participan en el sistema
económico (accionistas, inversores, etc.) como medio para alcanzar objetivos
estratégicos. Este modelo de contabilidad articula un cuerpo normativo que resulta
funcional a los objetivos del mercado35. El PCAFP confía que la aplicación de unos
mismos criterios de registro de la actividad económico-financiera impulsará los
principios de regularidad, publicidad y transparencia que deben caracterizar la actividad
de los partidos políticos. Y este es el principal problema. Ni es cierto que un modelo
contable de este tipo pueda impulsar estos principios, ni son los únicos que deben
perseguirse con la contabilidad de los partidos. No disponemos de tiempo para entrar en
esta cuestión, pero apuntamos la necesidad de que la contabilidad de los partidos se base
en un modelo alternativo de “contabilidad comunicacional” en la que se identifiquen las
asimetrías informativas del sistema contable y se emancipen a los grupos excluidos del
modelo actual, especialmente militantes y la ciudadanía. Desde esta posición, “el
33

En esos términos se ha expresado MAROTO, La financiación ilegal..., 2015, p. 339, 345.
En cuanto su estructura el PCAFP mantiene la misma que el Plan General de Contabilidad
Empresarial: Marco conceptual de la contabilidad, Normas de registro y valoración, Cuentas anuales,
Cuadro de cuentas, Definiciones y relaciones contables.
35
BRENNAN, Homo economicus, homo socialis, homo fabulans and homo publicus, en: Sixth Asia
Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Sydney, 2010, citado por MUÑOZ ARENAS,
A., Límites y posibilidades de la contabilidad como programa de cumplimiento en las formaciones
políticas, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p. 196.
34
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objetivo es que la comunidad controle la información contable mediante una adecuada
rendición de cuentas, en lugar de que la información controle a la comunidad”36.
Como consecuencia de la transposición de los marcos contables del ámbito
empresarial al ámbito de los partidos políticos se dificulta la comprensión de la
información para los militantes y ciudadanos, en general, no conocedores del lenguaje
contable y financiero (falta de comprensibilidad). Además, aunque la FCAFP pretenda
ofrecer información fiel, la realidad normativa y práctica obstaculiza este propósito.
En efecto, la LOFPP no obliga a los partidos a rendir las cuentas completas, sino a
ofrecer información parcial a través de la web corporativa37. La regulación de esa
publicación presenta algunos otros problemas. Se ha destacado en primer lugar, que en
la medida que el informe del Tribunal de cuentas tarda años en ser emitido, su
publicación en la web no permite establecer vínculos económicos cuestionables y la
posible corrupción en el partido. En segundo lugar, el hecho de que la información (los
balances, la cuenta de resultados,…) se presente de forma global no facilita
precisamente su comprensión38. Pero no sólo la realidad normativa evidencia la falta de
integridad de la información contable, sino que –como vimos anteriormente- la falta de
cumplimiento de estos deberes de publicación representa una realidad práctica
denunciada sistemáticamente por el Tribunal de cuentas39 (falta de integridad). En
cuanto al cumplimiento de la obligación legal de publicación de estos datos
36

En palabras de MUÑOZ ARENAS, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p. 198.
Ampliamente sobre este modelo de “contabilidad comunicacional”, RUEDA, E., Democracia,
emancipación y contabilidad, Papel Político, núm. 16, 2011, p. 163 y ss. para quien considerar la
contabilidad como acción comunicativa supone: a) considerarla una acción orientada al entendimiento, b)
entender su racionalidad como aquella que valida actos, las pretensiones y las razones del habla, c) asumir
que el lenguaje contable se utiliza como fuente de integración social y d) aceptar las interpretaciones
construidas subjetivamente.
37
La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los
Partidos Políticos, por la que se modifica la LOFPP establece en su artículo 14.8 que “Los partidos
políticos deberán publicar en su página web, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al
Tribunal de Cuentas, el balance, la cuenta de resultados y en particular: la cuantía de los créditos
pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de
interés y el plazo de amortización, las subvenciones recibidas y las donaciones y legados de importe
superior a 25.000 euros con referencia concreta a la identidad del donante o legatario, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas”.
Por su parte, el apartado 9 establece que “Los partidos políticos, una vez emitido por el Tribunal de
Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, deberán hacerlo público
a través de su página web en un plazo máximo de 15 días”.
38
DE LA NUEZ, E: Partidos políticos y transparencia, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014,
p. 168.
39
En los informes contables del Tribunal de cuentas se reconocen muchísimas carencias: formaciones
que no han recogido la relación de subvenciones y donaciones recibidas, no las han detallado con las
exigencias legales, formaciones que no acreditan la revisión del sistema de control interno, formaciones
que no incluyen toda la actividad económico-financiera, especialmente relacionado con su ámbito local,
etc.
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económicos, en la consulta de la web de los partidos puede constatarse que es muy
limitado y difícilmente puede constatarse que cumplen con las previsiones específicas
de la LOFPP ni con el mandato de que la información sea clara, estructurada y
entendible para los ciudadanos tal y como exige la Ley de transparencia (art. 5.4).
El resultado de la imposibilidad de que los destinatarios finales de la información
contable obtengan información oportuna, clara, comprensible e íntegra genera
asimetrías informativas entre las bases del partido, los electores y los miembros de los
órganos directivos (falta de simetría informativa). Los mecanismos de control
internos desde una filosofía democrática y participativa se hacen inviables40.
En cuanto a las obligaciones de control o auditorías internas, la LOFPP prevé un
sistema de control interno que emitirá un informe para acompañar las cuentas anuales a
remitir al Tribunal de Cuentas41. El principal problema de los mecanismos de auditoría
interna, cuando existen, es, de nuevo –como acabamos de ver- su falta de independencia
respecto a la dirección del partido42. Además, el hecho de que en muchas ocasiones su
informe no se entregue al Tribunal de cuentas43 no permite determinar si el sistema de
control interno implantado era ajustado o no a lo previsto en la ley.
Por último, en el ámbito de la autorregulación empresarial ha habido una
tendencia a introducir auditorías externas independientes de todo tipo (laboral,
ecológica,…). Es más, en los últimos años, las nuevas formas de auditoría obligan a
actuar con la obligación de investigar aquellos hechos delictivos que pueden tener
reflejo en el balance, de modo que a los “gatekeepers” se les impone la obligación de
denunciar prácticas indebidas. Pues bien, éstas de nuevo brillan por su ausencia en los
partidos políticos, confiando su control exclusivamente al Tribunal de cuentas.

40

Hemos seguido en esta crítica a MUÑOZ ARENAS, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p.
213-216.
41
El art. 15 LOFPP establece: “Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno
que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se
deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. El informe resultante
de esta auditoría acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas”.
42
GRECO ha recomendado al Estado español “tomar medidas para mejorar el sistema de auditoría
interna de los partidos políticos con el fin de asegurar la independencia de este tipo de control” [Vid.
GRECO, Tercera ronda de Evaluación. Informe de evaluación. Recomendación IV, par.77]. Reclamando
mejoras en los mecanismos de supervisión interna se ha pronunciado, p.ej., SANDOVAL, J.C., Aportación a
una reflexión político criminal sobre la corrupción en la financiación de los partidos políticos, Revista
General de Derecho Penal, núm. 22, 2014, p. 43.
43
Ninguna de las 32 formaciones políticas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en el informe sobre
la contabilidad de los partidos correspondiente al ejercicio de 2008, remitió el informe relativo a la
auditoria interna. Así lo ha destacado VICENTE, en: Nieto/Maroto: Public Compliance…, 2014, p. 260.
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El código de buenas prácticas del Partido popular establece en su punto núm. 17 que
“anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa, cuyo
resultado se publicará en la página web”. Pues bien, ni hay constancia de la
publicación de esta auditoría, ni del cumplimiento de tal compromiso. Es más, en
febrero de 2013 trascendió a los medios que las principales auditoras del país se
negaron a auditar las cuentas del PP por considerar que éstas iban a perjudicar su
imagen44.

II.

LA INTRODUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS COMO NUEVO MODELO DE CONTROL.
Recientemente se ha pretendido colmar la laguna de “autocontrol” y de “control

administrativo” con la introducción del control judicial y, más concretamente, del
“control judicial penal”. En efecto, a través de la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre los
partidos políticos desaparecieron de la lista de entidades excluidas de responsabilidad
penal.
La razón para excluirlos del régimen de responsabilidad penal de las personas
jurídicas había sido, una vez más, la conveniencia de otorgarse inmunidad para
garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales 45. Sin embargo,
importantes sectores doctrinales discutieron que pudieran quedar al margen por no
poder ser considerados “Estado”. Si bien los organismos estatales justificarían esta
exención por la dificultad de entender que el Estado pueda cometer delitos contra sí
mismo46, la realidad se empeñaba a demostrar que los partidos políticos españoles
podían cometer delitos contra intereses generales47. A ello se unía el conflicto que esta
excepción podía crear respecto a la implementación de la normativa comunitaria, que no
la preveía en absoluto48.

44

“Las principales auditoras se niegan a revisar las cuentas del PP” en
http://www.eldiario.es/politica/principales-auditoras-revisar-cuentas-PP_0_102540334.html. Sobre esta
polémica MAROTO, La financiación ilegal..., 2015p. 338-339.
45
Así se manifestó, p.ej., QUINTERO OLIVARES, G., La regulación de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en el sistema adoptado por el Código penal, Fiscalía General del Estado, Curso sobre
las incidencias de la reforma del Código penal en la Parte General, 2011, p. 20-21.
46
Así se pronunció, p.ej., MORALES PRATS, F./CARBONELL MATEU, J.C., Responsabilidad penal de las
personas jurídicas, en: Álvarez García, F.J./González Cussac, J.L., Comentarios a la Reforma penal de
2010, Valencia, 2010, p. 78.
47
Algún autor incluso llegó a plantear una interpretación teleológica del artículo 31 bis que
restringiera la exclusión de la responsabilidad penal de los partidos sólo cuando actuaran “hacia el
exterior”, esto es, cumpliendo su fin constitucional entendiendo que si se les llegara a exigir
responsabilidad criminal en estos casos se pondría en peligro la división de poderes y se privaría a la
sociedad de su cometido constitucional. Pero no podría decirse lo mismo cuando los partidos actuaran
“hacia el interior”, esto es, para hacer posible su propio funcionamiento o financiación [ZUGALDÍA, J.M.
La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos, en: Revista de Derecho Penal y
Criminología, núm. 11, 2014, p. 368].
48
Así lo consideró con razón VALLS PRIETO, J., Las exenciones de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. ¿Son responsables los partidos políticos y sindicatos?, Cuadernos de Política Criminal,
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Pese a reconocer personalmente que no existe en estas entidades de naturaleza
asociativa privada ningún elemento que permita discriminarlas de otros entes privados
sin ánimo de lucro que están sujetos a responsabilidad penal, debo mostrarme crítico
ante esta opción político criminal puesto que representa un ejemplo más de la tendencia
por parte de los poderes públicos a recurrir compulsivamente al derecho penal para
resolver todos los problemas políticos y sociales49. Una vez más, el recurso al derecho
penal sirve de coartada para no profundizar en otros mecanismos de control formales –o
incluso informales- que pueden llegar incluso a ser más eficaces que el derecho penal.
En el caso de la prevención delictiva dentro de los partidos ya ha quedado constancia en
estas páginas de la infinidad de recorrido que existía para mejorarlos antes de recurrir a
la ultima ratio del derecho penal.
Sin embargo -y más allá del efecto simbólico de la medida50- en el ámbito de los
partidos políticos creo que existe un importante argumento para considerar la posible
idoneidad del derecho penal y especialmente del control de su actividad por los jueces
penales: la idea de que su relación privilegiada con el poder legislativo y la
Administración sitúa al poder judicial como el más independiente, imparcial y eficaz
para el control de su actividad.
1.

Programas de cumplimiento y prevención de responsabilidad penal de los
partidos.
Además, en un contexto tan deficiente de autorregulación como el de los partidos

políticos, la introducción de su responsabilidad penal –y sobre todo, la de su exención

núm. 104, p. 109 y ss. A partir del tenor literal de las Directivas y Decisiones Marco donde sólo se
excluía de responsabilidad a “los Estados, los organismos públicos que actúen en el ejercicio de la
potestad del Estado y de las organizaciones internacionales públicas” y del concepto de “Estado”
manejado por el Derecho comunitario y el TJCCEE, este autor no sólo criticó al legislador español por
haber implementado mal la normativa europea, sino que llegó incluso a plantear el efecto directo vertical
u horizontal por parte de los ciudadanos perjudicados por la actividad delictiva de los partidos.
49
Esta crítica le ha llegado desde diferentes perspectivas, tanto desde la “expansión del derecho
penal” hasta el “populismo punitivo”. Debo recordar que en el debate sobre la exigencia de
responsabilidad penal a los partidos, el PSOE votó en contra por considerar precisamente que “es un caso
evidente de populismo punitivo y no una medida en absoluto para la regeneración de la vida política”
[intervención de la Sra. VALERIO CORDERO. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados,
Comisiones, Año 2012, X Legislatura, núm. 207, Justicia, Sesión del 7 de noviembre de 2012, p. 23].
50
En las enmiendas presentadas por UPyD al debate de la LO 7/2012 se evidenciaba el efecto
simbólico-comunicativo pretendido por la reforma al argumentarse que esta exención de responsabilidad
penal constituía “un privilegio injustificado que no colabora en absoluto a la regeneración democrática
ni combatir la corrupción política de nuestro país” [Boletín oficial de las Cortes Generales. Congreso de
los Diputados, X Legislatura, Serie A, Proyectos de Ley, 5 de noviembre de 2012, p. 15]. En la propia
Exposición de motivos de la ley se declaraba otro de estos mensajes simbólico-comunicativos: “de este
modo se supera la percepción de impunidad de estos actores de la vida política que trasladaba la
anterior regulación”.
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por contar con “programas de cumplimiento”51– puede promover la implementación de
los mecanismos de prevención y reacción de la actividad delictiva en su interior. En
otras palabras, puede servir de oportunidad para que los partidos políticos,
definitivamente, ayuden al Estado en la tarea de prevenir, detectar y sancionar los
comportamientos delictivos que tienen lugar en su sede. Algo parecido ha sucedido en
las grandes empresas españolas con la introducción de la responsabilidad penal desde la
reforma penal del 2010. Aunque no haya dado lugar a demasiadas sentencias, la
mayoría de ellas han implantado ya programas de cumplimiento52.
Es más, en el caso de los partidos políticos –a diferencia del resto de personas
jurídicas-y conscientes probablemente de sus reticencias a autorregularse y a cumplir la
legalidad, la propia Ley de partidos en su artículo 9 bis les obliga a diseñar estos
programas de cumplimiento53, siendo las únicas personas jurídicas a quien la Ley
interpela directamente a dotarse de programas de cumplimiento54. Ahora bien, como
muy perspicazmente ha destacado la doctrina española, esto no resulta del todo
alentador. Más bien al contrario, que se dé esto en un contexto tan proclive
históricamente a legislar y ejecutar lo legislado a favor de los partidos invita a sospechar
que los programas de cumplimiento puedan funcionar a modo de “seguros” contra la
responsabilidad penal55.
a)

Características de los programas de cumplimiento para eximir responsabilidad
penal de los partidos políticos.
51

El art. 31 bis 2 C.P. establece como causa de exención de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas el haber “adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de
organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de
la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. Es decir, haber
implementado programas de cumplimiento eficaces para la prevención delictiva.
52
Desde este punto de vista NIETO, A., El artículo 31 bis del código penal y las reformas sin estreno,
La Ley, núm. 8248 de 11 de febrero de 2014, considera que sin lugar a dudas la reforma de 2010 ha sido
una reforma con impacto y que en absoluto constituye Derecho penal simbólico.
53
En la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo de control de la actividad
económico-financiera de los Partidos Políticos se establece literalmente que “Los partidos políticos
deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al
ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal”.
54
Siguiendo el modelo italiano en quien se inspira, la adopción de programas de cumplimiento no se
configura como una auténtica obligación para los entes, sino que representa un acto facultativo a cuyo
cumplimiento quedan condicionadas determinadas consecuencias jurídicas favorables, como –entre otrasla exención de la responsabilidad penal. Así se ha pronunciado MAZZACUVA, F., Funciones y requisitos
del modelo organizativo en el ordenamiento jurídico italiano: el problema del juicio de adecuación, en:
Palma, J.M./González Tapia, M.ª I., Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de
la persona jurídica, Madrid, 2014, p. 73; SEMINARA, S:., Compliance y Derecho penal: la experiencia
italiana, en: Mir Puig, S./Corcoy, M./Gomez, V., Responsabilidad de la Empresa y Compliance, Madrid,
2014, p. 139.
55
Así lo ha advertido MAROTO, La financiación..., 2015, p. 318.

902

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

Junto a la introducción de la exención de responsabilidad penal por contar con
modelos de organización y gestión para prevenir delitos, la reforma penal de 2015 dio
un paso más y estableció una serie de requisitos que éstos deberán cumplir para poder
desarrollar efectos eximentes: 1.º Identificación de las actividades en cuyo ámbito
puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; 2.º Establecimiento de
protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la
persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a
aquéllos; 3.º Disposición de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos; 4.º Imposición de la
obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado
de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención; 5.º
Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo y, por último, 6.º Verificación
periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto
infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la
organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan
necesarios (art. 31 bis 5 CP). A estos seis requisitos, se añade un séptimo consistente en
que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención
implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes
autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de
supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica (art. 31 bis 2, 2ª).
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la
pena.
Se daba cumplimiento así a las demandas de seguridad jurídica reclamadas por la
doctrina penal56 y los colectivos afectados57 que exigían que se legislara positivamente

56

Exigiendo el establecimiento de la forma y contenido mínimos que debería adoptar un programa de
cumplimiento para surtir efectos eximentes de responsabilidad penal se pronunció, p.ej., BACIGALUPO
SEGESSE, M., Los criterios de imputación penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno (art.
31 bis y 129 CP), La Ley, núm. 7541 de 5 de enero de 2011; GÓMEZ JARA, C., La responsabilidad penal
de las personas jurídicas en la reforma del código penal, La Ley, núm. 7534 de 23 de diciembre de 2010,
entre muchos otros.
57
Entre el colectivo de abogados se pronunciaron en este sentido CLEMENTE CASAS, I./ÁLVAREZ
FEIJÓO, M., ¿Sirve de algo un programa de compliance penal? ¿y qué forma le doy? (Responsabilidad
penal de la persona jurídica en la LO 5/2010: incertidumbres y llamado por la Seguridad jurídica), en
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 28-2011, p. 39.
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en esta materia. Sobre todo porque se corría el riesgo que fuera los sistemas de
acreditación los que acabaran fijando sus contenidos58.
Sin pretender entrar en el debate sobre el contenido esencial de su contenido,
coincidimos con el legislador penal español en que, como mínimo, estos siete requisitos
son indispensables para poder considerar el efecto eximente de un programa de
cumplimiento. Y creo que los partidos políticos españoles están muy lejos de reunir
muchos de ellos.
b)

A modo de conclusión: algunas propuestas de mejora.
En conclusión, no ha existido en España una auténtica voluntad política de diseñar

mecanismos de control internos de la actividad de los partidos políticos. Y ello pese a
que entre los instrumentos jurídicos de regeneración democrática aprobados en los
últimos años se ha apostado intensamente por los mecanismos de autoregulación,
ensayados en la empresa. La consecuencia de todo ello ha sido que muchos de los casos
de corrupción dentro de los partidos no han sido descubiertos y los que lo han sido, no
han tenido consecuencias políticas relevantes más allá de las derivadas de los
procedimientos penales abiertos. Esta situación se podría entender en 1978 pero es
preocupante que este vacío de control exista en la actualidad. Sobre todo, si la
criminología ha llegado al consenso de que la criminalidad en los partidos se explica
por aspectos estructurales, fundamentalmente por la falta de valores de cumplimiento
de la legalidad y por la ausencia de mecanismos de control dentro de estas estructuras59,
déficits frente a los cuales estos mecanismos internos podrían ser mucho más eficaces
incluso que el derecho penal.
58

Creo que existe un amplio consenso en la inconveniencia que sean las agencias de acreditación las
que acrediten la eficacia de los programas de cumplimiento, sobre todo, a partir de la experiencia de
legislaciones como la chilena en la que ya se ha demostrado sus limitaciones (MATUS, J.P., La
certificación de los programas de cumplimiento en NIETO, A./ARROYO, L., El derecho penal económico
en la era compliance, Valencia, 2013, pp. 152 y ss). Adviértase que ya se están creando estándares de
Compliance a nivel internacional, entre las que cabe destacar la norma ISO 19600 con directrices para
implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz. Ver ampliamente sobre esta
ISO en concreto y los sistemas de estandarización en general SAIZ, C.A. (coord.), Compliance. Cómo
gestionar los riesgos normativos en la empresa, Cizur menor, 2015, p. 457 y ss, 528 y ss.
59
Presenta un resumen de esas explicaciones criminológicas dentro de estructuras orgánicas centradas
en la falta de valores y el espíritu criminal del grupo (teoría de la neutralización de SYKES y MATZA) o la
falta de mecanismos de denuncia y control (teoría de la oportunidad) puede verse en NIETO MARTÍN, A.,
Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas, en: Nieto MARTÍN,
Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, 2015, p. 49 y ss. En otro lugar, BAUCELLS, J.,
Sistema de penas para el delincuente económico, Cuadernos de Política Criminal, núm. 107, 2012, pp.
146 y ss. también nos hemos referido a la teoría de la asociación diferencial de SUTHERLAND y de la
anomia de OPP aplicada a la delincuencia en las empresas, que se explicaría tanto por la intensidad de los
fines de lucro, prestigio, poder y progreso social individualmente perseguidos como por la aceptación por
parte de la estructura de las posibilidades ilegítimas de conseguirlos.
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Si las causas de la corrupción en los partidos pueden ser parecidas a las de la
criminalidad dentro de las empresas, debería avanzarse aprovechando la experiencia de
los programas de cumplimiento empresarial, adoptándolos a la naturaleza de los
partidos políticos. No podemos profundizar en ellos pero en esta comunicación nos
conformamos a apuntar algunas propuestas de mejora imprescindibles60, sobre todo, si –
como acabamos de ver-, los partidos están obligados legalmente a diseñar programas de
cumplimiento eficaces y a hacerlo recogiendo una serie de contenidos exigidos en el
código penal si quieren que desarrollen un efecto eximente de su responsabilidad penal:
1)

Mejora de aspectos ya existentes, como mínimo, en tres aspectos
principales:

(1) Ampliando los códigos éticos tanto en número de conductas prohibidas como
en taxatividad. La propia Unión europea –como hemos visto- ha exigido a España la
implementación de códigos éticos. A pesar de que el modelo español de responsabilidad
penal de las personas jurídicas haya apostado por un modelo de compliance basado más
en la vigilancia y el control que en la orientación de valores, existe un amplio sector
doctrinal que también considera un elemento esencial de cualquier modelo de
compliance eficaz, contar con un código de buenas prácticas61, a pesar que el código
penal no lo exija expresamente.
(2) En segundo lugar, debe prever un “sistema disciplinario que sancione
adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo” –art. 31
bis.5.5ª-, esto es, de forma eficaz y transparente. Al margen del código penal también lo
ha venido exigiendo la Unión europea al exigir que los códigos éticos vengan
“acompañados de disposiciones reglamentarias sobre sanciones aplicables en caso de
incumplimiento”.
(3) Finalmente, diseñando un modelo de gestión de los recursos financieros
adecuados para impedir la comisión de delitos –art. 31 bis.5.3ºCP-. El modelo de
contabilidad “funcionalista estratégica” vigente en los partidos políticos debería avanzar
hacia un modelo alternativo de “contabilidad comunicacional” como el apuntado
anteriormente que permita un mayor control real de las finanzas de los partidos por
parte de los militantes y la ciudadanía en general.
60

Nos referiremos ampliamente sobre estas propuestas en BAUCELLS, J., De la responsabilidad penal
de los partidos políticos y cómo prevenirla (en prensa).
61
Sobre estos dos modelos, NIETO, Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento
normativo en: NIETO MARTÍN, Manual…, 2015, pp. 121 y ss.
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Introducir aspectos no considerados hasta el momento:

(1) Nombramiento de un órgano o responsable con poderes autónomos de
iniciativa y de control para diseñar el programa de cumplimiento y ejecutarlo –art.
31bis.2.2ª CP-. No existe en la práctica totalidad de los partidos políticos estudiados una
figura equivalente al chief compliance officer de las empresas o a algún órgano
colegiado equivalente con plena autonomía de diseño y ejecución del compliance.
Sólo en Podemos se observa la existencia de un órgano, la “Comisión de Garantías
democráticas”, que más allá de la convencionales funciones de “Velar por el
cumplimiento del documento de principios éticos en su ámbito territorial, resolviendo
en primera instancia las cuestiones que afecten al ámbito estatal” (art. 3 c) le otorga la
función de “Desarrollar los protocolos de actuación, planes de cumplimiento y de
prevención, reglamentos internos, y demás normativa necesaria para el correcto
desarrollo de sus funciones y de las de las Comisiones de Garantías Democráticas
autonómicas” (art. 3 e)62.

Es más, probablemente en los partidos políticos sería aconsejable la
externalización de esta labor. Al margen de las ventajas de este modelo en la
experiencia empresarial, vinculadas a la objetividad del control, la independencia, el
mayor aprovechamiento de la experiencia adquirida de otros clientes, … serían más
evidentes en estructuras como los partidos muy jerárquicamente estructurados y con
muy elevadas dinámicas corporativistas. Tampoco debe minusvalorarse las ventajas que
a nivel de imagen del partido puede proyectar la externalización a un órgano
independiente de las funciones de compliance.
(2) Un buen diseño de mapa de riesgos –art.31bis.5.1º CP-. Como acabamos de
ver, los códigos éticos, por su parte, se concentran en aspectos muy generales mientras
que los informes internos se limitan a controles contables incompletos y son, en cambio,
muchos los delitos que en el sistema de numerus clausus previsto en España pueden ser
cometidos por las personas jurídicas. Si se atiende al carácter privado y público del
partido son muchos los riesgos penales que se pueden identificar en sus actividades.
Este alto riesgo alcanza límites alarmantes si consideramos los escasos –por no decir
inexistentes- mecanismos de control diseñados hasta el momento.
(3) “Diseño de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de

62

http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/09/REGLAMENTO-DE-LA-COMISI%C3%93NDE-GARANT%C3%8DAS-DEMOCRATICAS-11.pdf [consultado el 10.7.2016]. El subrayado es
nuestro.
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ejecución de las mismas en relación con aquellos” –art. 31bis.5.2ºCP- que dentro de los
partidos brillan por su ausencia.
(4) Introducción de la “obligación de informar de posibles riesgos e
incumplimientos” así como el diseño de mecanismos de denuncia –art. 31bis.5.4º CP-.
En un ámbito, como el del partido político, en el que es tan difícil que penetren las
investigaciones policiales y judiciales, los canales internos de denuncia poseen una
doble eficacia. De un lado, se trata de mecanismos que permiten al ente reaccionar ante
el conocimiento de la comisión de delitos dentro de su estructura (reactivo) y, de otro,
pueden ayudar a inhibir a sus miembros a realizar comportamientos irregulares que sin
la existencia de este canal de reporte, pudiera estar tentado a realizar (preventivo)63. Y
ello aunque algunos estudios demuestren que en el ámbito de la empresa, la mayoría de
los denunciantes prefirieron actuar por medios más tradicionales -como la denuncia a
los superiores directos, los máximos responsables de la empresa o a instancias externasantes que a través de estos mecanismos específicos64. Por poco que se utilicen estos
mecanismos, es necesario que los partidos políticos se doten de ellos. Y no sólo porque
el código penal los exige como requisito para eludir una posible responsabilidad penal,
sino porque la información recopilada a través de él proporcionará evidencias de la
eficacia del programa y se configurará como un elemento clave para sus evaluaciones y
actualizaciones periódicas65.
Pero sobre todo, en el ámbito de los partidos estos mecanismos son
imprescindibles para desarrollar una cultura de cumplimiento interna. El tradicional
pacto de silencio impuesto dentro de la estructura de los partidos debe dar paso a
dinámicas del compromiso de los militantes en la fiscalización del cumplimiento de la
legalidad de la estructura. Y en ese proceso, sobre todo los canales de denuncia son
fundamentales.
De hecho los partidos políticos españoles no cuentan con ninguno de estos
mecanismos. Más bien al contrario. Se ha advertido como en alguno de sus estatutos se
sancionan gravemente a través de distintas fórmulas (desobediencia, revelación de
secretos, difamación) las conductas de denuncia. Así según los estatutos del Partido
63

Así lo ha destacado ARMENTIA, P., Canal de denuncias, en: Saiz, (Coord.), Compliance..., 2015, p.

614.
64

ETHICS RESOURCE CENTER, Blowing the Whistle on Workplace Misconduct, 2010, citado por
RAGUÉS, R., El fomento de las denuncias como instrumento de política criminal contra la criminalidad
corporativa: whistleblowing interno vs. whistleblowing externo, en: Mir/Corcoy/Gómez (dirs.),
Responsabilidad..., 2014, p. 474.
65
Así lo ha destacado GARCÍA MORENO, B., Whistleblowing y canales institucionales de denuncia en
NIETO MARTÍN (Dir.)., Manual..., 2015, p. 207.
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popular constituye infracción muy grave “revelar a terceros cualquier acuerdo,
resolución o decisión del Partido o de sus Grupos Institucionales cuando se haya
acordado guardar secreto o reserva sobre los mismos” (art. 13.1. h) o “la utilización o
uso indebido de la documentación y/o información a que se tenga, o se haya tenido
acceso, por razón del cargo o función desempeñada en los diferentes órganos del
Partido” (art. 13.1.k). También se considera infracción grave “propagar, por cualquier
medio, noticias que desprestigien al Partido, sean descalificatorias del mismo o de
cualquiera de sus Órganos de Gobierno, representación o de los Grupos
Institucionales” (art. 14.1 a)66.

(5) Y, por último, realización de verificaciones periódicas del modelo –art. 31
bis.5.6º CP-. Estas no existen y se han insinuado como imprescindibles en la valoración
de la eficacia del programa de cumplimiento para generar los efectos eximentes
previstos en el código penal.
******

66

Así lo ha advertido MAROTO, La financiación ilegal..., 2015, p. 336.
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∽La manipulación genética∼
I.

RESUMEN
Las técnicas de reproducción asistida en la década de los 70 arrojaron un rayo de

luz en la oscuridad por la enorme utilidad que supusieron al servicio de la investigación
y los diagnósticos. Así pues, España materializó esta necesidad mediante la aprobación
de la Ley 35/1988 de 22 de noviembre sobre técnicas de reproducción asistida, una de
las primeras entre las legislaciones que sobre esta materia promulgarían países de
nuestro entorno cultural y geográfico.
Supuso una verdadera revolución genética y a su vez, un auténtico reto para el
derecho: debía encauzarse jurídicamente esa nueva realidad biológica, máxime cuando
se evidenciaba un palpable conflicto de intereses: de una parte la investigación y
progreso científico y de otra, la protección de la familia e indirectamente, la mejora de
la salud que el uso de estas nuevas técnicas podría comportar.
Consecuentemente, el bien jurídico protegido en este delito de manipulación
genética es la integridad genética o el patrimonio genético que se transmite por
herencia; amparándose, por tanto la manipulación de genes humanos que alteren el
genotipo con la única finalidad de eliminar o disminuir taras o enfermedades graves y
proscribiendo, en cambio, dicha manipulación con alteración del genotipo con finalidad
distinta.
En definitiva, la manipulación genética modifica la información y el caudal
genético de la especie y dichas técnicas pueden usarse en beneficio de la humanidad
(curación de enfermedades, creación de mejores razas de animales, vegetales…),
respetando la dignidad, integridad física y psicológica del hombre o pueden usarse para
la procreación y la experimentación sobre seres humanos, “hombres de laboratorio”, uso
éste no permitido y penado por nuestra legislación vigente1.
Especial mención requiere el “diagnóstico preimplantacional”, cuya finalidad es
dual: en primer lugar, detectar enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y
no susceptibles de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los conocimientos
1
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científicos actuales con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los pree
embriones no afectos para su transferencia y en segundo lugar, la de detectar otras
alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del pre embrión. También se puede
utilizar para cualquier otra finalidad diferente de las anteriores o cuando se pretenda
practicar en combinación con la determinación de los antígenos de histocompatibilidad
de los pre embriones in vitro con fines terapéuticos para terceros. En ambos casos
requerirá autorización expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente,
previo Informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Y si cabe, alusión importante también merece la clonación terapéutica no
reproductiva, técnica consistente en transferir el núcleo de una célula somática
diferenciada al citoplasma de un ovocito previamente enucleado que origina un cigoto
capaz de iniciar un desarrollo embrionario pero cuyo destino no es el de ser transferido
al útero de una mujer para engendrar a un individuo clónico de la persona de la que
procede sino el de hacerle objeto de un proceso de manipulación dirigido a utilizar
células troncales pluripotentes para generar cultivos de tejidos u órganos para su
trasplante con evitación de cualquier problema de rechazo inmunológico.
La Comisión Internacional de Reproducción asistida, en su primer Informe Anual
de diciembre de 1998 establecía precisamente dicha finalidad.
II.

LEGISLACIÓN

PENAL

Y

ADMINISTRATIVA

EN

DERECHO

ESPAÑOL
1. Regulación: antecedentes históricos.
Los Proyectos y anteproyectos del Código penal de 1992, en sus arts. 167 a 170
ya estipularon la necesidad de tutelar esta materia, aunque fue el Código Penal de 1995
el que introdujo un título dedicado a los delitos relativos a la manipulación genética,
aunque una corriente doctrinal no amparaba la tutela penal de esta materia; entre otras
razones, porque se pensaba que estas normas debían incluirse en la legislación especial
dada la gran variabilidad de la materia, lo que conllevaba a una difícil tutela mediante
preceptos de un Código Penal cuya modificación requiere gran complejidad (como
prodigaba GONZÁLEZ CUSSAC2). Sin embargo, otras corrientes doctrinales, defendidas
por GRACIA MARTÍN/ESCUCHURRI ASISA3, estiman que su regulación en el Código
2

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., Derecho Penal, parte especial, Valencia, 2004, pp. 163-164.
GRACIA MARTÍN-ESCUCHURI AISA, Los delitos de lesiones al feto y los relativos a la manipulación
genética, Valencia, 2005, p. 83.
3
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Penal sería adecuada debido a la enorme importancia y trascendencia de los bienes
jurídicos tutelados, pues sostienen que los avances científicos en el campo de la genética
no tienen por qué modificar valoraciones o convicciones sociales de rechazo de las
conductas tipificadas actualmente.
Fue la Ley 35/1988, de 22 de noviembre sobre técnicas de reproducción asistida,
la que marcó un punto clave en el desarrollo legislativo de la cuestión; aunque pronto,
necesitó de una reforma que introdujo la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y de una
nueva regulación mediante la Ley 14/2006, de 26 de mayo de técnicas de reproducción
humana asistida, que deroga la anterior normativa. Esta norma proclama, como uno de
los principios esenciales en la regulación de técnicas de reproducción asistida, la
prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan
garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes. La Ley 14/2007, de 3 de julio de
investigación biomédica, regula administrativamente la investigación relacionada con
ovocitos, espermatozoides, pre embriones, embriones y fetos humanos, de sus células,
tejidos u órganos, respecto a la donación y utilización de éstos con fines de
investigación biomédica y posibles aplicaciones clínicas. Esta norma deroga la Ley
42/1988, de 28 de diciembre sobre donación de embriones y fetos, de sus células y
tejidos, complementando la normativa de la Ley 14/2006, de 26 de mayo. Ambas
disposiciones legales constituyen el marco normativo que regula las distintas formas de
investigación genética y los distintos objetivos a alcanzar. La ley 14/2007 proclama una
serie de principios en su art. 2 que configuran el desarrollo científico en esta materia.
Hemos de aclarar que la investigación genética en sí misma, aunque sitúe en el
objeto de su estudio los genes, componentes básicos para la vida, no constituye por sí
sola una conducta punible, pues a través de la misma, el ser humano puede comprender
lo que le rodea, la naturaleza dentro de la cual se sitúa el propio hombre; si bien, los
fines y objetivos de la investigación genética sí son los que determinarán una posible
incriminación de las conductas. ROMEO CASABONA afirma que los avances científicos
en esta materia han hecho que el hombre haya ido adquiriendo poco a poco un nivel de
bienestar cada vez mayor4.
Para llevar a cabo la investigación hemos de trasladar lo estudiado en el
laboratorio a su experimentación animal para comprobar efectos y eficacia real en el
4

ROMEO CASABONA, C.M., Aspectos jurídicos de la experimentación humana, Revista de Derecho de
la Universidad Complutense, Madrid, n.º 11, 1986, pp. 569 y ss.
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hombre; encontrándonos ante esta situación en una colisión de riesgos y peligros: el
derecho a la libertad y su beneficio para la sociedad e individuos y el derecho a las
personas a no sufrir un menoscabo en su integridad o el derecho a la vida.
Consecuentemente, la tutela penal encuentra una difícil situación entre ambos
principios.
2. Bien jurídico protegido en el delito de manipulación genética.
El art. 159 del Código Penal establece: «1. Serán castigados con la pena de prisión
de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u
oficio de siete a diez años los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución
de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el
genotipo. 2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia grave, la pena
será de multa de seis a quince meses e inhabilitación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio de uno a tres años».
Del texto legal podemos inferir que el objeto de protección constituyen los genes
humanos. BILLIINGS Y KOLIOPOULOS indican que el origen del término genoma es
discutible. Algunos creen que se trata de una contracción del término gene (or genotipe)
y «cromosoma». La definición más básica expresa que se trata de la unidad de herencia
que puede trasmitir información a las células mediante componentes químicos y dicha
unidad hereditaria se encuentra en la molécula de ADN5 (ácido desoxirribonucleico)
localizado predominantemente en el núcleo de las células. Todas las células de un
organismo poseen exactamente el mismo ADN en sus núcleos. El conjunto de ADN de
una célula se conoce como genoma de dicha célula o del correspondiente organismo. La
molécula de ADN está formada por una estructura filamentosa en forma heliocoide,
como descubrieron WATSON y CRIK en 1953. Cada una de las dos hebras está formada
por una sucesión de moléculas, llamadas bases, que se repite por una sucesión de
pequeñas moléculas. La investigación biológica actual se centra en la secuenciación de
estas bases (proyecto genoma humano).
Como dice GOÑI URCELAY, el ADN tiene un importante papel biológico6 : Como
base de la herencia (todos y cada uno de los caracteres de los seres vivos están
codificados por los correspondientes fragmentos de ADN, responsables de un
determinado carácter, son los llamados genes, de forma tal que los individuos de una
5
6

DNA en inglés.
ABELLÁN, F., Selección genética de embriones, Granada, 2007, p. 52.

912

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

especie son capaces de procrear individuos de la misma especie). Como base de la
individualización (las pequeñas diferencias entre el ADN de los individuos de una
misma especie son las que permiten la individualización).
El segundo objeto de estudio en este precepto es el concepto de «genotipo». El
precepto penal requiere que la manipulación de los genes tenga como efecto o resultado
la alteración del genotipo. La doctrina se decanta por interpretar este término como
«línea germinal humana»; sin embargo, como señala BENÍTEZ ORTÚZAR, el significado
gramatical del término no es más que la secuenciación del ADN de las células de un
organismo determinado7. Esta interpretación permitiría excluir de tipificación penal
cuando la investigación no afecte a la línea germinal de una concreta persona, como, por
ejemplo, la investigación de células de embriones o pre embriones que no van a ser
insertadas en un organismo en otro embrión o en gametos humanos. En contra, PERIS
RIERA8. Una parte de la doctrina ha inferido la existencia de un bien jurídico objeto de
protección jurídica, y se habla de «derecho a la identidad e integridad genética». Se
trataría de un bien jurídico de última generación, y aún emergente, que en definitiva
tiene como sustento la dignidad humana, el derecho a la personalidad y la familia. De
esta manera, la pérdida de particularidad genómica sería la pérdida de la integridad de la
especie

9

Con ello se quiere orientar constitucionalmente el objeto de protección de

estos tipos penales. No obstante, habría que plantearse algunas cuestiones.
En todo caso, lo punible sería que la alteración de estas bases se hiciera en
perjuicio del ser humano, de su salud, de su supervivencia futura o actual, en definitiva,
cuando la alteración genética empeore su condición vital.
Lo importante en realidad es que aquél que se vea implicado en la modificación
de sus genes tenga posibilidad de decidir, pues la libertad es lo que debe protegerse
prioritariamente. En conclusión, si consideramos que el fundamento ético y jurídico de
la tutela genética es la capacidad de decisión genética no perjudicial (y no tanto la
evolución de una línea genética germinal que no se sabe muy bien qué es), tan solo
aquello que afecta de forma cierta la capacidad de elegir genéticamente podría ser
objeto de sanción penal. El problema son los límites de la elección libremente aceptada.

7

BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F., Aspectos jurídico-penales de la reproducción asistida y la manipulación
genética humana, Madrid, 1997, pp. 438-439.
8
PERIS RIERA, J.M., La regulación Penal de la manipulación genética en España, Madrid, 1995, p.
175.
9
RODRÍGUEZ DICOURT ÁLVAREZ, Genoma humano y constitución, Madrid, 2002, pp. 150-156.
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Las decisiones genéticas de hecho casi siempre tendrán sus pros y sus contras. La
información sobre tales aspectos es esencial, y el ocultamiento o manipulación de esta
información (no de los genes) es la que podría tener relevancia penal, no tanto en sí la
elección de la opción genética propuesta. No cabe duda que hoy en día, pese a los
avances científicos existentes en esta materia, el criterio de la sanción penal debe ser
matizado, justificado y sobre todo mucho más preciso, reservándose exclusivamente a
supuestos especialmente importantes y graves. El legislador, al tipificar penalmente la
manipulación genética, ha pretendido controlar científicamente la evolución biológica
en este campo. El problema es que la evolución científica no se limita con conceptos
como genotipo o línea germinal, sino con información genética clara y precisa.
Recordemos que el ADN está integrado en nuestras células, y no es absolutamente
igual en todos los seres humanos, por lo que es algo que determina nuestra propia
individualidad. El desarrollo de esta individualidad está protegido constitucionalmente.
Así, el art. 10.1 de la Constitución Española considera, como fundamento del orden
político y la paz social, el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, uno de los pilares
del Estado Social y democrático de Derecho es el desarrollo de la personalidad, que no
es otra cosa que reconocer al hombre su propia individualidad, el hecho o la
circunstancia que le hace diferente a los demás (el art. 1.1 de la Constitución Española
configura al Estado Español con estas características, añadiendo como valores
superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.) Esta interpretación constitucional de la individualidad debe incidir en los
preceptos penales que se van a comentar, y en especial, en el art. 159 del Código Penal
y sobre todo en el aspecto relativo al respeto de la decisión, libre, consciente e
informada de alterar o modificar genes humanos.
Como anticipábamos, la legislación prohíbe la creación de embriones y pre
embriones con fines de experimentación. Así se establece en los arts. 28 a 31 de la Ley
14/2007. Sin embargo, se autorizan intervenciones sobre pre embriones o embriones
existentes, si bien con ciertas condiciones y requisitos, descritos en el art. 31 de esta
norma. De ello podemos extraer la siguiente conclusión: la investigación y
manipulación genética realizada conforme a la Ley 14/2007 no debe ser punible. De
esta manera, la primera condición para comprobar la legalidad de una actuación
investigadora constituye el sometimiento a la normativa existente sobre la materia. Si
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además de infringir esta normativa, se altera el genotipo, estaremos ante una conducta
punible conforme al Código Penal
3. El tipo objetivo en el delito de manipulación genética.
La acción típica consiste en manipular. PERIS RIERA afirma que el término
manipular tiene un contenido neutro, es decir, la exigencia del tipo objetivo es alterar
los genes humanos de forma tal que se altere el genotipo, por lo que basta cualquier
procedimiento, manual o mecánico, para conseguir este fin10. El sentido literal del
término manipular parece requerir una intervención directa sobre los genes, aunque
ROMEO CASABONA afirma que el tipo parece extenderse a procedimientos exógenos
indirectos que puedan incidir en los genes, como por ejemplo, radiaciones ionizantes,
sustancias bioquímicas etéreas.11
No obstante, dada la configuración del tipo como tipo penal de resultado, lo
importante es determinar la relación causal entre el comportamiento realizado por el
autor y la alteración genética producida. Solo aquellos procedimientos en los que se
haya demostrado científicamente la relación de causalidad entre la manipulación y el
resultado producido, entendiendo éste como alteración del genotipo, son los que
determinará el verdadero sentido al término «manipular».
A su vez, el art. 159 exige que la manipulación de los genes se realice con
finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras - malformaciones o defectos
estéticos- o enfermedades graves- la delimitación de «enfermedad grave aquella que
afecte a la salud de una persona de forma tal que implique un acortamiento cierto y
previsible de su vida, o bien, a una disminución considerable de su calidad y forma de
vida anterior a sufrir la manipulación. Por tanto, si la manipulación tiene como objeto la
disminución de taras o enfermedades graves, la conducta no será punible. Si
consideramos estas expresiones integradas en la tipicidad, la manipulación solo será
típica si con ella si se persigue la producción de taras o enfermedades graves, mientras
que, si no se persigue este objetivo concreto, esta conducta no será punible como acción
dolosa. Por el contrario, si entendemos que la eliminación o disminución de taras o
enfermedades graves se integra en la antijuridicidad, esta circunstancia en realidad es
una concreción del estado de necesidad (art. 20.5 del Código Penal) o, si se quiere, de la
10

PERIS RIERA, J.M., La regulación..., 1995, p. 38.
ROMEO CASABONA, C.M., Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relativos a la
manipulación genética, Granada, 2004, p. 281
11
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circunstancia eximente de ejercicio legítimo de un derecho (art. 20.7 del Código Penal)
en este caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad del art. 10 de la
Constitución Española, que no es otra cosa que el derecho a elegir libremente en
aspectos esenciales en desarrollo de la persona. Por lo tanto, la conducta de manipular
genes humanos será típica, si bien exenta de responsabilidad criminal por la aplicación
de estas circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal. En los supuestos de
intervenciones genéticas, no conviene perder de vista la cuestión relativa al
consentimiento del titular del material genético. Por lo tanto, para que una manipulación
genética sea legal será necesario que se realice con un fin terapéutico o para evitar una
enfermedad grave, conforme a la práctica y conocimientos científico-genéticos del
momento, y con consentimiento de la persona o personas titulares del material genético
en poder de los científicos. De hecho, la Ley 14/2007 regula especialmente esta materia
en el art. 4, al establecer los requisitos del consentimiento informado y el derecho a la
información biomédica, y en los arts. 46 a 49, donde se regula el consentimiento e
información previa de los análisis genéticos.
4. El tipo Subjetivo en el delito de manipulación genética.
El delito del art. 159 del Código Penal contempla dos formas de comisión; la
dolosa en el apartado primero y la imprudente en segundo.
La forma imprudente no habla de finalidad distinta a la eliminación o disminución
de taras o enfermedades graves, no aclarando si este requisito se requiere en la forma
imprudente, pues de excluirlo el tipo penal se vería enormemente ampliado, y creo que
más allá de las exigencias constitucionales que requiere el principio de legalidad penal
del art. 25 de la Constitución Española.
La consideración de imprudente o dolosa de la conducta dependerá del grado de
conocimiento científico sobre esta cuestión, y en concreto, del poseído por el
responsable del hecho en el momento que realiza la manipulación. La tutela penal de la
conducta utilizando una fórmula imprudente resulta excesiva, sobre todo teniendo en
cuenta la evolución científica que se sucede de forma rápida. El legislador ha pretendido
adelantarse a una realidad social y científica todavía no bien definida
La conducta dolosa requiere la manipulación consciente de los genes de forma tal
que produzca un resultado lesivo en el ser humano alterando los genes que en principio
no iban a ser alterados. Digo en principio, porque en realidad todos los genes pueden ser
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alterados por mutaciones adaptativas producidas de forma involuntaria, es decir, no
dirigida por terceros12.
5. Los sujetos activos y pasivos del delito de manipulación genética.
Sujeto activo de este delito es aquella persona que modifica el gen humano. Es
decir, el que manipula el gen es quien comete el hecho delictivo.
Ahora bien, ¿quién es el sujeto pasivo? En principio este tipo penal no requiere un
sujeto pasivo cierto y determinado en una persona concreta. La conducta típica concluye
con la manipulación de un gen humano, por lo que se excluyen los genes animales y
vegetales.
6. Concursos. El estatuto jurídico del embrión como criterio diferenciador
entre las distintas figuras delictivas.
Una parte de la doctrina ha manifestado que, cuando la manipulación genética se
realiza mediante la extracción de células germinales del feto, estaríamos ante el
concurso con el delito de lesiones al feto de los arts. 157 y 158 del Código Penal (LA
LEY 3996/1995), al tutelarse bienes jurídicos diferentes13.
Como ya hemos visto, y lo confirma el Tribunal Constitucional, la tutela jurídica
en esta materia se sucede gradualmente. Primero existe la tutela penal genética celular,
luego la tutela penal de los embriones y/o el feto (aborto-lesiones al feto), y finalmente
la tutela penal de la vida.
Por tanto, la tutela penal de los arts. 159 y siguientes del Código Penal sucederá
únicamente antes de la procreación. Así, la manipulación debería producirse sobre
células somáticas o sobre el gameto masculino o sobre el gameto femenino, o sobre el
cigoto resultante de ambos y antes de su consideración como embrión, es decir, en la
fase pre embrionaria o incluso durante la fase embrionaria, pero siempre antes de la
consideración jurídica de feto.
A partir de ahí, la manipulación genética solo sería punible si se daña al feto
(lesiones al feto-aborto). Por tanto, el punto clave será determinar cuándo se forma el
embrión humano objeto de una tutela jurídico penal para asegurar de este modo una
12

De lo contrario no admitiríamos la evolución de las especies, y en concreto, de la especie humana.
La evolución por selección natural propuesta por DARWIN en la actualidad viene a ser interpretada como
una evolución por selección genética en la que existen determinadas mutaciones azarosas que producen
una mejor adaptación al medio, y con ello, una ¿mejora? de las especies.
13
BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F., Aspectos..., 1997, op. cit., p. 460
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tutela penal gradual tal y como sostiene nuestra jurisprudencia constitucional, evitando
de este modo el concurso de normas, es decir, asegurando una mayor coherencia dentro
del sistema normativo jurídico-penal. El origen de la vida humana se encuentra en la
unión de un óvulo (célula sexual femenina) con un espermatozoide (célula sexual
masculina). La unión de ambos configura el embrión humano. El problema es atribuir
un estatus moral y jurídico a este embrión. Sobre esta cuestión existen varias teorías
analizadas por ABELLÁN14.
Para determinar el comienzo de la vida podríamos decir que una persona nace (en
un sentido no literal) cuando su cerebro comienza a funcionar de forma irreversible. La
fase embrionaria pone de manifiesto que el óvulo fecundado es un cúmulo de células sin
cerebro; los procesos que empiezan a generar un sistema nervioso no se inician hasta
después del día 1415. El sistema nervioso es esencial para formar el cerebro. Por lo
tanto, hasta ese punto de desarrollo no podemos hablar de un embrión propiamente
dicho (de ahí que se hable de pre-embrión), por lo que difícilmente se puede atribuir un
estatus moral a este conjunto de células, por lo que tampoco un estatus jurídico, y ni
mucho menos su calificación como objeto de protección penal como si se tratara de una
vida independiente y autónoma. Por lo tanto, los delitos de manipulación genética
encuentren su principal ámbito de aplicación desde la formación del cigoto hasta estos
primeros 14 días, quizá por ello se configuran como tipos penales de peligro y no como
delitos de resultado.
No obstante, existe un sistema jurídico de protección gradual en la formación del
ser humano que también se percibe en el derecho penal. Ello se corresponde con la
posición imperante sobre el estatuto bioético del embrión que reconoce la gradualidad
en el desarrollo del mismo, aparejada de una mayor consideración moral conforme se
produce su evolución. Por otro lado, la Ley 14/2006, de técnicas de reproducción
humana asistida, en su art. 1.2 contempla una definición de pre embrión como el
embrión in vitro constituido por el grupo de células resultante de la división progresiva
del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. A partir del día 14, la
14

ABELLÁN, F., Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia,
Granada, 2006, pp. 81-86.
15
GAZZAMOGA, M. S., El cerebro ético (trad. M. PINO MORENO), Barcelona, 2006, p. 24. Como dice
este autor, sin embargo se han propuesto diversas fechas que configuran el inicio de proceso nervioso.
Hay quien cree que el período de 14 días marca el punto a partir del cual no se pueden formar mellizos,
otros consideran que antes de este período se forma el surco primitivo hasta aquellos que extienden el
proceso hasta las 23 semanas en el que el embrión tiene la capacidad de responder a los estímulos nocivos
(op. cit. p. 31).
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protección jurídico penal del embrión pasa a integrarse como protección del feto, con lo
que el ámbito de tutela penal se traslada a los arts. 157 y 158 del Código Penal relativo a
las lesiones al feto, o bien, a los arts. 144 a 146 del Código Penal, sobre el delito de
aborto. Si bien es cierto que en el día 14 también se produce el fenómeno de la
anidación, en el que el óvulo fecundado se une a la pared del útero materno. La doctrina
considera que es en este momento cuando comienza la protección penal a través del
delito de aborto

16

, o en su caso el delito de lesiones al feto, sin embargo, resulta más

acertado decir que no es el momento de la anidación cuando se produce esta protección
sino en el momento en que se produce un desarrollo embrionario clave como es la
actividad nerviosa, de lo contrario, resulta difícil la protección jurídica de los embriones
in vitro, no anidados.
Por tanto, el concepto jurídico penal de feto se corresponde con el estado de
desarrollo embriológico desde el día 14, si bien es cierto que el concepto usual de feto
no se corresponde realmente a un desarrollo embrionario de, por ejemplo 30 días, pero
ello no significa que no estemos en realidad ante un feto. Parece que,
terminológicamente, el concepto de feto exige una apariencia física humana, sin
embargo, no tiene por qué ser así. Si extendemos el objeto de protección hasta este
momento, podría producirse una ausencia de respuesta penal respecto a conductas
ciertamente punibles, sobre todo en el ámbito doloso. No obstante, surge aquí
nuevamente el problema de poner límite al desarrollo embriológico, ya que llega un
momento en el que el feto ya no es tal y se convierte en ser humano. No cabe duda que
eso sucede naturalmente con el nacimiento, es decir, con la expulsión de feto fuera del
seno materno. Sin embargo, el feto puede ser viable mucho antes. Es decir, el delito de
lesiones al feto se puede producir tan solo cuando el feto es tal y no cuando es persona,
lo que determinará un delito.
III. TRATAMIENTO EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
1. Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina. El convenio del Consejo
de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina (CDHB), de 4 de abril de 1997

17

ha supuesto un enorme avance legislativo de ámbito internacional, pues se ha
16

DIEZ RIPOLLÉS, J.L., Bien jurídico protegido y objeto material en el delito de aborto, en:
Comentarios a la legislación Penal, tomo IX, Madrid, 1989, p. 47.
17
TAUPITZ, J., (Hrsg.) Das Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin des Europarates. Berlin:
Springer, 2002.
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incorporado al derecho interno de numerosos Estados, teniendo pues, fuerza vinculante
y obligatoria para los poderes públicos de los mismos.
Gracias al CDHB el Consejo de Europa continúa siendo una institución pionera en
el Derecho Internacional en el ámbito de los derechos humanos y la biomedicina, pues
se trata del primer instrumento jurídico internacional que contiene disposiciones
aplicables en la clínica asistencial y en la investigación biomédica, además de otras más
específicas sobre el genoma humano. Además, su contenido se ha ido ampliando y
completando por medio de varios protocolos adicionales, siendo una vía de expansión
que permanece siempre abierta. Podríamos citar entre dichos protocolos adicionales al
CDHB: la prohibición de clonar seres humanos (1998), sobre el trasplante de órganos y
tejidos de origen humano (2002), investigación biomédica (2005) y sobre análisis
genéticos con fines de salud (2008).
Pero, no hemos de obviar que la aprobación misma del CDHB18 pone de
manifiesto la insuficiencia del marco general existente sobre los derechos humanos para
hacer frente a estos nuevos avances, en particular, el Convenio Europeo sobre derechos
del hombre y libertades fundamentales.
2. Los derechos constitucionales del ciudadano bioético: respuesta a la
biocracia. El Derecho Constitucional posee un gran potencial como receptor de los
derechos humanos que más concretamente se ven involucrados por las ciencias
biomédicas

y como instrumento que resuelve los conflictos emergentes de estas

ciencias; pues constituyen una novedad del derecho constitucional contemporáneo los
recientes ejemplos sobre el reconocimiento de algunos derechos relacionados con la
biomedicina, el genoma humano y las biotecnologías.
Consecuentemente, como los derechos humanos relacionados con estas materias
se han asentado en el campo internacional, parece obvio que algunos de estos derechos
fundamentales tengan su espacio en el contemporáneo derecho constitucional, pues
ofrecen nuevas perspectivas de proteccionistas para los ciudadanos19. En esta línea cabe

18

En España entró en vigor el 1º de enero de 2000
Expone diversos modelos constitucionales sobre estas materias, CASONATO, C. Introduzione al
Biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato. Università degli Studi di Trento, 2006, pp. 99
y ss.
19
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recordar que no es hoy dudosa la influencia que está ejerciendo el Derecho
Internacional sobre el Derecho constitucional de la bioética en ciernes 20.
3. Cuestión de inconstitucionalidad. Efectivamente, aunque la manipulación
genética está permitida con fines terapéuticos, objetivo expresamente autorizado por la
Ley 14/06 de 26 de mayo, reguladora de la reproducción humana; ha habido muchas
corrientes sociales que estiman que dichas actividades merecerían un reproche penal por
atentar directamente contra el derecho a la vida; pues se utilizan embriones humanos
predestinados a la obtención de células madre, lo que comporta inevitablemente a su
destrucción física. Se planteó, por tanto, un gran debate social porque se estimaba que la
destrucción física de dichos embriones equivaldría a un atentado contra la vida21.
Pues bien, en este sentido se pronunció la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 10ª), núm. 551/2.008, de 13 de octubre, cuando se le solicita por la entidad
“Pro Vida” que plantee una Cuestión de Inconstitucionalidad en los términos previstos
en el art.35 de la LOTC, aduciendo que “es inadmisible plantear dicha cuestión porque
no existen dudas sobre la legalidad constitucional de la Ley 14/06 de reproducción
humana y la de Ley de 21 de noviembre de 2.003 que le sirvió de precedente,
desarrollada por el RD 2132/04, de 29 de octubre. Por ello, la Sala estima que no tiene
ninguna duda acerca de si el legislador se excedió o no de sus competencias. Continúa
reseñando que pretender que la jurisdicción criminal se inmiscuya en tal campo, carece
de la más mínima lógica y de sentido común, pues nuestro Código Penal solamente
sanciona las conductas relativas a la manipulación genética que persiga finalidades
distintas a la búsqueda de métodos científicos y tratamientos sanitario que permitan
avanzar en la loable tarea de erradicar o paliar los graves sufrimientos derivados de
las enfermedades neurodegenerativas congénitas.
Es destacable la decisión del TC22 adoptada en la STC 116/1999 de 17 de junio,
en donde se afirma que la constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley
35/1988 (en la actualidad derogada), sobre técnicas de reproducción asistida referidas a
momentos previos a la formación del embrión humano. Para el TC, dichas técnicas no
afectan al derecho fundamental a la vida del art. 15 de la Constitución Española. De esta
manera, el TC deja claro que los embriones in vitro no gozan de la protección
20

Según expresión de GROS ESPIELL, H., Bioderecho Internacional, 77 y ss. “De la Biomedicina”
sería más apropiado, por lo que se argumenta en el texto.
21
ROMEO CASABONA, C.M., Principio de culpabilidad y genoma.
22
Otras SSTC sobre esta materia son las n. 53/1985 y la 212/1996.
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equiparable a los ya transferidos al útero materno, con lo que se abona en la práctica a la
actual concepción gradualista del nivel de protección que merece la realidad
embrionaria en función de la situación de desarrollo que se halle en cada momento.
IV. CONCLUSIÓN
Asistimos con la manipulación genética a unas acciones humanas que se
proyectan hacia el futuro de forma irreversible y acelerada en cuanto a que están
vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología y, concretamente, en el tema que
nos ocupa a la biología molecular y la medicina reproductiva. En consecuencia, y ante
la velocidad de la ciencia y tecnología se plantea un inminente dilema ético-filosófico
muy complicado de anclar jurídicamente, aunque no irresoluble.
Por tanto, las nuevas generaciones serán responsables de las generaciones futuras
y de sus derechos y desde luego, puede ser también relevante para la valoración de
diversas formas de intervención en el genoma humano, como en la línea germinal y la
clonación reproductiva.
No en vano, en el Derecho Internacional se apela ya a que los progresos en la
Biología y en la Medicina deben ser aprovechados tanto en favor de las generaciones
presentes como futuras, y que debe preservarse en todo caso la diversidad biológica
humana23; considerándose, pues el genoma humano patrimonio de la humanidad y por
ello, merecedor de protección específica que implica su inapropiabilidad en cuanto tal,
de forma individual y colectiva, su intangibilidad e integridad (salvo por motivos
terapéuticos) y consecuentemente, también la integridad de la especie humana.
******

23

V. Declaración de la UNESCO sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con
las Generaciones Futuras, de 12 de noviembre de 1997 (artículo 6).
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∽El delito de corrupción en el deporte: el delito de dopaje∼
Resumen.- En el presente estudio se lleva cabo un análisis del delito de corrupción en el deporte en su
modalidad de dopaje, haciendo una revisión de la actual legislación conforme la LO 1/15 de 30 de marzo
y a la luz de la jurisprudencia menor, que ha intervenido en contadas ocasiones. Así mismo se estudia el
tipo penal en el derecho comparado y la legislación administrativa actual existente, al ser una norma
penal en blanco.

I.

ORIGEN Y DERECHO COMPARADO
En el Derecho español a través del art. 44 de la LO 7/2006 de 21 de Noviembre,

de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte se introdujo en el
Código Penal el art 361 bis, que tipificó el delito de dopaje.
Este delito castigaba a “los que, sin justificación terapéutica, prescriban,
proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas
federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por
recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por
entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos
no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los
resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras
circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán
castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a
cinco años”. Agravando la pena a su mitad superior cuando el delito se perpetre
concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1. que la víctima sea menor de
edad. 2. que se haya empleado engaño o intimidación. 3. que el responsable se haya
prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional. Este precepto queda
ubicado en el Capítulo III del Título XVII del Libro II bajo la rúbrica de los delitos
contra la Salud Pública.
Hasta ese momento, su protección y sanción venia dada por el Derecho
administrativo, no entendiéndose necesaria la protección “al deporte” desde el punto de
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vista penal en atención al principio de intervención mínima y de que el Derecho Penal
debe ser la última ratio1.
La Constitución española de 1978, en su artículo 43. 3 establece que “los poderes
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”,
entendiendo que debe protegerse la salud púbica dentro del ámbito y del contexto
deportivo y de la competición.
Es en el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley de Protección de la
Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte donde se justifica la introducción del
nuevo artículo en el CP y se pone de manifiesto los principios de rechazo y de tolerancia
cero hacia el dopaje en el deporte tienen, básicamente, un componente de salud
individual y de salud pública, pero también una dimensión inequívoca de compromiso
con los valores del juego limpio y la libre competición entre iguales, considerados como
fundamentos del deporte actual. (…). Se introduce un nuevo artículo 361 bis en el
Código Penal, cuya finalidad es castigar al entorno del deportista y preservar la salud
pública, gravemente amenazada por la comercialización y dispensación sin control de
productos carentes de garantía alguna y dañinos para la salud.
El delito de dopaje deportivo, ha sido modificado recientemente por la Ley
Orgánica 1715 de 30 de marzo, suprimiéndose el artículo 361 bis, pasando a ser el
artículo 362 quinquies del Código Penal en vigor, con idéntico contenido. Este precepto
castiga a “1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen,
suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos,
deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que
participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias
o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a
aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que
por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan
en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de
seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años. 2. Se impondrán las
penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando el delito se perpetre
concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que la víctima sea menor de

1

MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte general. Barcelona, Reppertor, 2009, p. 40.
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edad. 2.ª Que se haya empleado engaño o intimidación.3.ª Que el responsable se haya
prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional”.
Mencionar que la reforma introdujo el delito de fraude deportivo en el artículo
286 bis.4 para regular y castigar penalmente las conductas que puedan llevar a cabo los
intervinientes en una competición deportiva que, de manera deliberada y de forma
fraudulenta, alteren el resultado de la misma, pero que no será objeto de estudio,
centrándonos en el delito de dopaje.
En algunos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno la legislación y la
punición penal del dopaje llegó con anterioridad. Vamos a ver cómo se desarrolla la
legislación penal del delito de dopaje en Francia, Italia y también en Alemania, donde
su punición es posterior:
1.

Francia
La Ley Francesa de Represión del Dopaje de 28 de junio de 1989 define el dopaje

en su artículo 1 como la utilización durante competiciones o manifestaciones deportivas
organizadas por las Federaciones Deportivas de sustancias o procedimientos que
modifican artificialmente la capacidad física del atleta y en el Código del Deporte de
19 de enero de 2007, castiga con mayor pena el delito de dopaje que en España,
proscribiéndose la mera posesión sin justificación y hasta con pena de cinco años de
prisión los que realicen determinadas conductas destinadas o con finalidad de facilitar el
dopaje, su prescripción, fabricación o la destrucción de muestras. Además, se pueden
adoptar otras penas complementarias como son la confiscación de las sustancias u
objetos utilizados para cometer la infracción, la difusión de la sentencia condenatoria,
el cierre de los establecimientos utilizados para cometer la infracción, la prohibición de
ejercer determinadas actividades profesionales o la prohibición de ejerce una función
pública. También sanciona el dopaje de animales.
2.

Italia
En la legislación francesa lo que se protege es la competición a diferencia de la

legislación italiana, donde en la Ley 376/2000 se protege la salud pública. La conducta
que se sanciona penalmente consiste en procurar, suministrar, utilizar o favorecer la
utilización de estas sustancias con el fin de alterar el rendimiento físico del atleta u
ocultar u ocultar la utilización de los mismos. La pena es de prisión de tres meses a tres
años y multa de 2.582€ a 51.645€. En el caso de la legislación italiana se castiga
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también con las mismas penas a quien adopta o se somete a este tipo de tratamientos
médicos. En los tipos agravados, según el artículo 64 del Código penal italiano la pena
se aumenta en un tercio de la pena señalada. En el caso de la legislación sobre el
doping se producen cuando las acciones se realizan: a) produciendo un daño para la
salud; b) si se realiza ante menores; c) o si se realiza por un miembro del Comité
olímpico nacional italiano o de una federación deportiva nacional, de una sociedad, de
una asociación o de un ente reconocido por el Comité olímpico nacional italiano. En
todos los casos se producirá la confiscación de las sustancias y el material necesario
para realizar la acción tipificada. A diferencia de la legislación francesa y en
consonancia con la española, la mera posesión de sustancias dopantes no está
tipificada2. En el caso en que el autor sea un profesional de la medicina conllevará la
inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el aumento de la pena por ser un tipo
agravado.
3.

Alemania
Alemania era un ejemplo de país que no sancionaba penalmente ningún delito de

doping sin perjuicio de la intervención del Derecho Penal en los casos de lesiones
corporales, homicidio o estafa.
No fue sin embargo hasta el 2007 cuando el Parlamento alemán, Bundestag,
aprobó una ley anti dopaje que sanciona penalmente la posesión de sustancias y
medicamentos tales como anabólicos, preparados hormonales y antiestrógenos en
"grandes cantidades con el objetivo de ser utilizados en el ámbito del deporte". Qué es
exactamente grandes cantidades está por definirse. Esta normativa no deja en nada
contenta a la oposición que pretendía que se creara el andamiaje legal para penalizar al
deportista que haya sucumbido al dopaje. Según verdes y liberales, la ley "no es una
respuesta moderna al pantano que supone el dopaje para el ciclismo y otros deportes".
La ley establece penas muy duras, castigando hasta 10 años de prisión para las
personas vinculadas con la fabricación y comercialización de anabólicos. Sin embargo,
la ley deja bien claro que los deportistas que se dopen no serán penalizados por la
justicia ordinaria. Eso se deja en manos de las organizaciones deportivas. La legislación
penal alemana solo castiga severamente determinadas conductas siendo sancionadas
administrativamente las restantes.
2

VALLS PRIETO, La Intervención del Derecho Penal en la actividad deportiva, en Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 11-14 (2009), p 18.
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BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
El bien jurídico protegido en este tipo penal es la salud pública 3, no el mero juego

limpio en el deporte, irrelevante desde el punto de vista penal como hemos dicho y que
debe ser sancionado en otros ámbitos extramuros del Derecho Penal a diferencia de lo
visto en otras legislaciones penales de países de nuestro entorno.
No hay unanimidad tampoco en la doctrina sobre si dicha protección a la salud es
individual, manteniendo, algunos autores colectiva4, que la salud individual no tiene por
qué verse afectada por estos delitos, porque la ratio legis es el riesgo general para la
colectividad, y por ello su estructura típica encaja mal con esa vertiente individual. Ni
tampoco la jurisprudencia presenta una postura unívoca. La STC 62/1983, de 11 de
julio, declaró que el bien jurídico protegido en los delitos de riesgo en general contra la
salud pública es el bien común en el que la misma consiste, que se refleja en definitiva
en la salud personal de los ciudadanos, por lo que estamos en un supuesto en el que la
defensa de este interés se hace sosteniendo el interés común, aun cuando en el caso de
que se trata el interés personal no sea directo. Por el contrario, la STS 871/2005,
defiende la tesis de que la salud pública no existe como un objeto real ni como la suma
de la salud de personas individualmente consideradas y añade que la finalidad del
legislador, más que la de evitar daños en la salud individual de las personas, es impedir
la difusión de una práctica social peligrosa para la comunidad por el deterioro que puede
causar en la población.
III. ELEMENTOS DEL TIPO
En relación a los elementos del tipo del artículo 362 quinquies, se distinguían dos
planos: el plano objetivo y del subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, los sujetos
activos pueden ser cualquier persona, no únicamente profesionales médicos y sujetos
pasivos lo pueden ser deportistas o aficionados que practiquen algún deporte reconocido
como tal por el Consejo Superior de Deportes, no incluyendo por tanto cualquier clase
de práctica deportiva. La acción típica es amplia pues incluye conductas que suponían
una puesta en peligro para la vida y salud de los deportistas. Si la conducta no supone

3

MUÑOZ CONDE, F. Manual de Derecho Penal, Parte Especial. 17ª edición. Ed. Tirant Lo Blanch pp.
603 a 607.
4
ROMEO CASABONA, Los delitos contra la salud pública: ¿ofrecen una protección adecuada a los
consumidores?, en: Arroyo Zapatero, L. A./Berdugo Gómez de la Torre, I., Homenaje al Dr. Marino
Barbero Santos: In memoriam, Volumen 2. Cuenca, Universidad de Salamanca y Universidad de CastillaLa Mancha, 2001, p. 630.
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una puesta en peligro para la vida y salud de los deportistas y/o está justificada
terapéuticamente, dicha conducta será atípica. El objeto material del tipo comprende
sustancias y métodos dopantes recogidos en la lista que proporciona la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes y que es renovada cada año (art 12 LO 7/2006). El delito
de dopaje es pues una norma penal en blanco. Desde el plano subjetivo, se exige una
acción dolosa que viene dada, por una parte, por la intención de modificar para
aumentar las capacidades físicas del deportista y por otra la intención de modificar los
resultados de las competiciones deportivas, siendo ambas intenciones alternativas, no
acumulativas.
Es un delito de peligro concreto que exige la comprobación del mismo para su
consumación y es por tanto posible la tentativa. No se castiga al consumidor de las
sustancias o métodos dopantes, pues la auto puesta en peligro de la salud o la vida son
impunes.
El apartado 2 del art. 362 quinquies prevé los tipos cualificados que agravan la
pena en su mitad superior referidos al suministro de sustancias dopantes a menores, el
engaño o intimidación y que el responsable se valga de una superioridad laboral o
profesional, pensado este último caso para los equipos profesionales jerarquizados que
pueden presionar a sus deportistas para modificar su capacidad de resistencia deportiva.
Si el dopaje es del tipo genético podría apreciarse un concurso de delitos entre el art 362
quinquies y el delito de manipulación genética.
Este art. 362 quinquies es de aplicación preferente a otros que castigan el
suministro de medicamentos cuando aparecen los elementos subjetivos que exige. Si la
conducta de dopaje se prolonga y reitera en el tiempo o afecta una pluralidad
indeterminada de sujetos se aprecia delito continuado5.

5

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 14 de julio de 2011, no entendió que hubiese
delito continuado: El delito continuado del art. 74 del C.P., no es mas que un caso especial de concurso
real de delitos homogéneos, varios delitos de igual naturaleza cometidos por un mismo sujeto
aprovechando idéntica situación o con semejante modus operandi, siendo el tratamiento penológico del
delito continuado, en abstracto, mas favorable al reo en relación con el tratamiento del concurso real del
art. 73 del C.P.La Sala considera que la configuración legal del delito del art. 361 bis del C.P. impide
tanto el concurso real de varios delitos como el delito continuado, dado que así resulta al formular en
plural los sujetos pasivos "deportistas", por lo que, estaremos ante un solo delito del art. 361 bis del C.P.,
tanto si se suministran las sustancias a un deportista como si se suministran a varios, al igual que ocurre
con el delito del art. 368 del C.P, de tráfico de drogas, por lo que se considera improcedente la
calificación de los hechos como delito continuado, debiendo ser calificados como constitutivos de un
delito del art. 361 bis del C.P., y en consecuencia, no procede imponer la pena del delito mas grave en su
mitad superior, considerando procedente imponer la pena que a continuación se detallan.
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EN

ESPAÑA

E

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, establece una regulación íntegra del
marco jurídico aplicable a la protección a la salud y la lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva de España, disipando las dudas del compromiso de nuestro país para
evitar actividades contrarias a la práctica del deporte, de acuerdo con la normativa
internacional sobre la materia.
La citada Ley crea la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte,
organismo encargado de la supervisión de los controles, en competición o fuera de la
competición, para detectar sustancias prohibidas, así como de establece una serie de
medidas para proteger la salud de los deportistas.
La Ley Orgánica 3/2013, supera el nivel de protección del deportista y lucha
contra el dopaje, establecido por la Ley Orgánica 7/2006, de Protección de la Salud y de
Lucha contra el Dopaje en el Deporte. No hay que olvidar que el 1 de enero de 2015 las
legislaciones nacionales tienen que haber implementado el nuevo Código Mundial
Antidopaje lo que se traduce en una nueva modificación o reforma de la Ley de 2013,
nueva reforma necesaria para lograr la completa adaptación de nuestra Ley a las
exigencias del Código Mundial Antidopaje de 2015
Como instrumentos internacionales importantes, no debemos olvidar citar la
Convención Internacional Contra el Dopaje aprobada en Paris el 19 de octubre de 2005,
en la que por primera vez los gobiernos de todo el mundo se han puesto de acuerdo
para aplicar la fuerza del derecho internacional contra el dopaje. Conforme a lo
dispuesto en su Artículo 37, esta Convención entró en vigor el 1 de febrero 2007 con
respecto a los Estados que han depositado sus respectivos instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión el 31 de diciembre de 2006. España rarificó este
convenio el 25 de octubre de 2006. Además, la Convención contribuye a garantizar la
eficacia del Código Mundial Antidopaje y también prevé un mecanismo para prestar
asistencia a los Estados Parte en la elaboración de programas antidopaje educativos y
preventivos por medio del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el
Deporte gestionado por la UNESCO.
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EL DELITO DE DOPAJE EN LA JURISPRUDENCIA MENOR
Hay pocas sentencias que hayan resuelto sobre el delito de dopaje. Hay que

destacar la sentencia de 10 de junio de 2016, en la que absolvió a dos acusados por
delito contra la salud pública al entender que la sangre que utilizaron para las
transfusiones a sus pacientes no era un medicamento y así señala que la conducta de los
acusados no tiene encaje en el delito por el que fueron imputados y condenados en
primera instancia. Los magistrados, tras valorar el ingente esfuerzo argumental
efectuado por la magistrada que dictó la sentencia ahora recurrida para considerar la
sangre un medicamento, entienden que su decisión choca de frente con la vertiente de
seguridad jurídica –que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo
prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones-, al ser la acepción gramatical
del término extremadamente ambigua, lo que genera un enorme marco de incertidumbre
en los destinatarios de la norma que es impropio del derecho penal, y que desaparece si
se acude a la regulación administrativa, en la que existe una definición legal accesible a
cualquier ciudadano que dese consultarla y por la que se rigen los técnicos en la
material.
Es decir, si el método o sustancia proporciona una ventaja frente a los
competidores pero no pone en riesgo su salud, no estamos ante la comisión de un delito
de dopaje, como fue el Caso Puerto, sino en todo caso, ante una infracción
administrativa con una sanción disciplinaria en su caso como puede ser la de no poder
competir durante un tiempo, devolución de premios obtenidos durante un período
anterior y/o sanciones pecuniarias.
Por otro lado, no basta con la utilización de una sustancia o método prohibido por
la legislación deportiva. Objetivamente la sustancia o método utilizado por el deportista
debe superar los límites del riesgo permitido por la legislación administrativa o
deportiva para practicar cierto deporte. Por todo ello, parece imprescindible una prueba
pericial que determine la nocividad de la sustancia o método en relación con la actividad
física desarrollada por el deportista. Si existe una demostración empírica y científica de
que el producto o método (o su cantidad o grado de concentración) a pesar de ser
dopante, no se ha incluido su prohibición administrativa, la conducta no será delictiva.
Ello plantea ciertas dudas cuando el método consiste en las transfusiones de la propia
sangre del deportista que ha sido trabajada en circunstancias ambientales de altitud. Es
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necesario, para ello, que se acredite científicamente que este método ponga el riesgo la
salud del deportista para considerar la conducta como delictiva.
En relación con los sujetos pasivos, generalmente, serán deportistas profesionales
porque son ellos quienes se ven más beneficiados por el uso de las sustancias dopantes,
sin embargo, el tipo penal va un poco más allá incluyendo a cualquier deportista.
Los autores del delito deben efectuar las siguientes acciones: “prescribir,
proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar sustancias o
método prohibidos”. Se trata de conductas tendentes a transmitir las sustancias o
métodos dopantes. La tenencia de la sustancia o método, por sí sola difícilmente
constituye un acto delictivo. El autor debe conocer que las acciones antes descritas
suponen un riesgo jurídicamente desaprobado. El conocimiento del riesgo se verifica
conociendo que los receptores de la sustancia o método son deportistas que están
desempeñando prácticas deportivas. No es una cuestión intrascendente, porque en la
lista de sustancias prohibidas se encuentran algunas autorizadas por la legislación
ordinaria, por ejemplo, el alcohol. El conocimiento del riesgo también se verifica
comprobando que el autor sepa que se trata de una sustancia o método prohibido.
La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de fecha 20 de julio de 2015,
absuelve al considerar que no hubo peligro para terceros, al ser los suministradores los
destinatarios de los productos.
En este supuesto, uno de los acusados

adquirió estas sustancias para

su uso propio y el de su amigo con la finalidad de aumentar su rendimiento deportivo en
el gimnasio al que ambos acudían a practicar deporte por recreo. Estas sustancias solo
se puede utilizar por prescripción y bajo control médico y solo en las dosis indicadas
para tratar trastornos o patologías, que no padecían los acusados6.

Dicho lo cual, parece que el Juez a quo habría de partir de las reflexiones expresadas por el Ministerio
Fiscal en el escrito de acusación -y que fueron el presupuesto del sobreseimiento de la causa respecto de
Efrain - que pasan por entender que "...que la jurisprudencia existente en materia de aplicación del art.
361 bis CP viene considerando en relación con la condición de sujeto activo que lo único cierto y seguro
es que el deportista no es nunca el autor del delito ni aún cuando la administración de las sustancias
cuente con su expresa voluntad y hasta con su ferviente deseo...".
En cualquier caso, el hecho justiciable habría de pasar por el concierto de uno - Efrain - y otro Agustín - amigos ocurriendo que habría de encargarse uno - Agustín - de la obtención física de
las sustancias -tanto para sí como, en las mismas condiciones, para el otro-.
Pues bien, siendo así las cosas, en las específicas circunstancias concurrentes en las que se produjo la
obtención de las sustancias por parte del acusado -que pasaban, entre otras cosas, por la confección de un
plan de comidas doble, uno para cada uno de los dos amigos- se habría de llegar a la consideración de que
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También absuelve la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de
mayo de 2015, si bien por razones distintas. En el supuesto analizado, el
acusado, especialista en nutrición y sin antecedentes penales, el día 12 de diciembre de
2007, sobre las 21:00 horas, se encontraba en la calle José de Hierro de Madrid, donde
procedía a la venta de medicamentos fuera de los canales autorizados para ello,
que no están indicados para aumentar el rendimiento físico de individuos sanos y que
pueden poner en peligro la salud de sus consumidores. En concreto, el acusado fue
sorprendido cuando se encontraba vendiendo a Rodrigo, aficionado al culturismo, y a
cambio de 230 euros, sustancias relacionadas en los hechos probados. La Audiencia
absuelve al entender que no se han analizado pericialmente la sustancias intervenidas7.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Huelva en sentencia de 30 de diciembre de
20138, condenó a los acusados, quienes venían dedicándose a suministrar sustancias
dopantes, anabolizantes y otros medicamentos prohibidos o no recetados por
facultativo, a personas dedicadas al deporte, culturismo o preparación de pruebas físicas

tanto uno - Efrain - como otro - Agustín, el recurrente- habrían de ser deportistas, o sea, destinatarios
finales de la sustancia, por lo que no habría de deducirse responsabilidad criminal en su actuación.
Y ello porque los dos habrían de ser los deportistas a los que habría de referirse la jurisprudencia antes
mencionada ocurriendo que, de manera circunstancial, quien se encargó de llevar a cabo la actividad
específica de la obtención de la sustancia recayó en uno de ellos - Agustín, el recurrente-.
En las condiciones expresadas -recuérdese que se respeta la relación de hechos probados- y en la
inteligencia de interpretar de manera adecuada la jurisprudencia a la que se ha venido haciendo mención,
la actuación realizada, de manera efectiva, por el recurrente no habría de ser tanto la de proporcionar o
facilitar la sustancia cuanto la de hacer la entrega material de la misma -en idénticas condiciones que las
recibidas por el propio acusado- para su consumo final.
Así las cosas, tiene ese Tribunal la duda razonable de que la actuación realizada por el recurrente, en
las específicas circunstancias en que las mismas se llevó a cabo, integre el tipo por el que se ha declarado
la responsabilidad criminal de Agustín, duda que, en el orden jurisdiccional en el
que nos encontramos, no puede ser resuelta sino en beneficio de reo”.
7
Sentencia núm. 323/2015 de 4 mayo. JUR 2015\151007: “El delito en virtud del cual se condena en
la Sentencia recurrida es el previsto en el artículo 361 bis del Código Penal , el cual exige como uno de
los elementos de la categoría de la tipicidad que el objeto de la acción venga constituido por sustancias o
grupos farmacológicos prohibidos que pongan en peligro la vida o la salud.
En el presente caso, si bien consta que los peritos manifiestan que reciben las sustancias y de que en el
Informe Técnico de 30 de agosto de 2010 elaborado por dichos peritos se indica productos recibidos de la
Comisaría de Ciudad Lineal, n.º Oficio NUM002, que coincide con el Oficio de remisión de
las sustancias intervenidas para sus análisis; también es lo cierto que no obra que se hubiera practicado un
análisis concreto de aquéllas, sino que más bien lo que aparece realizado es un informe explicativo en
general acerca de los medicamentos que se relacionan en dicho informe, señalándose el principio activo
del que están compuestos y las consecuencias nocivas de los mismos.
Precisamente por la ausencia de análisis concreto de lo intervenido no se puede afirmar que
las sustancias ocupadas fuesen las que se relacionan en el informe genérico de los Peritos, y por
ende no se ha podido concretar cantidad y si estaban o no caducadas.
En definitiva, no se puede considerar como probado, con la exigencia de certeza exigible en un
Proceso Penal, que concurra el mencionado elemento de la tipicidad del delito contra la salud pública, que
hacíamos mención al comienzo de este Fundamento, por el que se dicta el pronunciamiento condenatorio
en la Sentencia de instancia.
8
Sentencia núm. 374/2013 de 30 diciembre. ARP 2014\303.
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de oposiciones a Policía Local, todo ello a cambio de dinero que los compradores les
ofrecían, realizando el suministro fundamentalmente en Huelva y Sevilla. Castiga por la
posesión para el suministro a deportistas de sustancias prohibidas, condenando a las
penas de dos años y seis meses y un año y diez meses de prisión, con inhabilitación
especial por cuatro años y seis meses para el ejercicio de profesión u oficio de
comerciante, dependiente, encargado, gestor o monitor en negocios de venta de
productos dietéticos, farmacéuticos o deportivos, gimnasios y preparación física o
deportiva y multas de catorce mil euros y dieciséis meses, con cuota diaria de diez euros
y responsabilidad personal caso de impago de 240 días, así como al pago de las costas
causadas por terceras partes iguales.
VI.

CONCLUSIONES
La introducción en la legislación penal española del delito de dopaje ha sido

necesaria, pero no sanciona al deportista sino a aquellas personas que le facilitan el
consumo de sustancias dopantes con las que se pretende obtener un mayor rendimiento
deportivo o la alteración de los resultados de las competiciones. Por ello, en el caso de
que un deportista diese positivo en un control anti-dopaje el mismo no será juzgado
nunca penalmente, aunque sí sus asistentes médicos si se puede acreditar
indiciariamente que son los responsables del suministro del doping. Al deportista, sí se
le podrá sancionar administrativamente, aplicando la Ley 3/13 de 20 de junio, de
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva,
referida.
Ya en las legislaciones europeas como en Bélgica y en Francia se venía luchando
tanto penalmente como administrativamente contra este ilícito y se amplía la corrección
penal a países como Alemania que no tenían legislación penal sobre esta materia.
Derecho penal español sancionado el delito de dopaje se acerca al modelo francés
e italiano, pero entiendo que la postura debería tender a parecerse al modelo alemán
sancionando únicamente las conductas más graves con los delitos ya existentes y
dejando lo demás para el Derecho administrativo, para que no sobrepasase, como
sucede ahora, el carácter de ultima ratio del Derecho penal.
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∽El delito de corrupción. La corrupción deportiva. En especial la
corrupción urbanística deportiva∼
Resumen.- Con este trabajo, se pretende analizar las diferentes conductas delictivas entorno al delito de
corrupción y su reflejo en el mundo del deporte también conocido como fraude deportivo. Se hará un
estudio a modo de breve introducción sobre los delitos de corrupción a nivel general, para de manera
especial, adentrarnos en el artículo 286 bis CP. que regula estas conductas especificas en el deporte. En
epígrafe aparte, por la peculiaridad y lo actual de la cuestión se analizara brevemente y de modo
ejemplificativo la corrupción urbanística deportiva. Por último, se hará un análisis, a título igualmente de
ejemplo, de la Jurisprudencia actual más destacada al respecto, fiel reflejo de lo que acontece en nuestra
sociedad actual con respecto a las corruptelas en nuestro deporte.
Palabras clave.- Cohecho, corrupción, corrupción urbanística, estafa, fraude deportivo, deporte, Derecho
deportivo, Derecho penal

I. CORRUPCIÓN
Para una aproximación al concepto de corrupción, nos hacernos eco del
diccionario de la Real Academia Española, el cual define la corrupción como: “la acción
y efecto de corromper o corromperse. Alteración, soborno o vicio en las cosas
materiales". De éste concepto, ha surgido la frase sumamente común de "tan corrupto es
el que da como el que recibe" y que incluso haciéndose eco de ello la ley sanciona con
dureza a ambas partes.
Jurídicamente, podemos decir que la corrupción puede presentarse sin distinción,
en todas las ramas de derecho; sin embargo estos actos recaen en el ámbito penal,
puesto que se han asimilado con los delitos contra la administración pública, dentro de
los cuales se encuentra el cohecho, delito estrechamente ligado a la corrupción.
Incluso el mismo diccionario de la Real Academia Española, establece como una
de las definiciones del término "corromper", el hecho de sobornar o cohechar al juez o a
cualquier persona, con dádivas o de otra manera.
Por otra parte, la corrupción, siempre ha sido objeto de preocupación en la
sociedad, puesto que, más que afectar a bienes jurídicos individuales, ataca a intereses
colectivos y el sujeto pasivo es el Estado.
El apartado XXVII de preámbulo de la ley orgánica 5/2010, destacaba los
importantes cambios acometidos en el delito de cohecho: “En los delitos de cohecho se
han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra legislación a los
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compromisos internacionales asumidos, en concreto, al Convenio Penal sobre la
corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 y al Convenio establecido
sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo k.3 del Tratado de la Unión
Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados
funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión
Europea.
Con base en lo establecido en dichos convenios se precisaba una adaptación de las
penas, pues se exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas de
libertad que puedan dar lugar a la extradición. A ello se suma la conveniencia de
extender el concepto de funcionario para que alcance también al funcionario
comunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión
Europea.
A través de las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro Código
Penal el delito de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones
comerciales internacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de
Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a
ello, lo cierto es que la configuración del tipo penal presenta deficiencias que demandan
una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestro Derecho interno a los
términos del Convenio, lo que obliga a dar una nueva redacción al artículo 445 para que
así quepa, de una parte, acoger conductas de corrupción que no están suficientemente
contempladas en la actualidad, así como regular con precisión la responsabilidad penal
de personas jurídicas que intervengan en esa clase de hechos.”
La principal novedad que se incorpora en lo referente a la cuestión tratada en esta
comunicación, es la nueva modificación de, ya en su día, el nuevo precepto en el libro
segundo del Código Penal, con el título "Corrupción entre particulares", el artículo 286
bis., concretamente, con un punto cuarto en el que se hace alusión a un supuesto muy
concreto, como es el deporte profesional y que va a ser desarrollado en punto siguiente.
En palabras de Xabier Orbegozo: “Respecto del supuesto de hecho del delito en su tipo
básico, el hecho calificado como ilícito es cercano a lo que los artículos 419 y 420 del
C.P. establecen para el cohecho. Mientras que en el cohecho se habla de "realizar en el
ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo" o "no realizar
o retrasar injustificadamente el que debiera practicar" a cambio de las correspondientes
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ventajas ilegítimas, en la redacción del delito de corrupción entre particulares se ha dado
un tono más mercantilista a la cuestión, hablando de que los citados sujetos tendrán que
incumplir sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o la contratación de
servicios y siempre favoreciendo a él o a un tercero frente a otros. Y ahí está el quid de
la cuestión, toda esta regulación se centra en evitar las afrentas a la libre y leal
competencia que son por todos conocidas en la práctica empresarial. Afrentas que desde
luego en sociedades de gran volumen de operaciones pueden suponer inmensas ventajas
a la hora de contratar un producto y no otro o un servicio y no el del competidor que, a
pesar de que ofrece las mismas características no acompaña la oferta de algún
sustancioso "obsequio" para el responsable de la compra. No obstante, puede
reprocharse al precepto una excesiva ambigüedad, ya que al referirse a "incumpliendo
sus obligaciones", deja muy abierto el ámbito de aplicación, problema achacable al
artículo en su conjunto, por otro lado.”
En relación con la corrupción, la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del CP,
lleva a cabo una mayor transformación, creándose una nueva Sección, y bajo esta
rúbrica introduce la sección 4ª del Capítulo IX del Título XIII del Libro II, que pasa a
denominarse “Delitos de corrupción en los negocios” con la inclusión de varios
preceptos, esto es los artículos 286 bis a 286 quarter, que sustituyen la anterior rúbrica
de “Corrupción entre Particulares”, y donde se tipifican los delitos de pagos de soborno
para obtener ventajas competitivas.
Además se realiza una mejora técnica de los tipos existentes y en especial en
materia de corrupción en el deporte, en la que se prescinde del concepto genérico
“profesional”, entrando al detalle y, así será delito la corrupción destinada a
predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba,
encuentro o competición deportiva en la que la mayor parte de los participantes en la
misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por
su participación en la actividad; o competición deportiva calificada en el calendario
deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como
competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina
de que se trate.1

1

SUÁREZ FERNÁNDEZ; DPO itLAW, Nuevos delitos para los que está prevista la responsabilidad de la
persona jurídica, 5 de marzo de 2015.
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II. CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE
“El deporte debe ser una actividad para el bien social en el mundo, pero los
últimos escándalos no sólo en el fútbol, sino asimismo en el atletismo y en el tenis, han
puesto de manifiesto lo vulnerable que es el deporte ante la corrupción, lo cual no debe
seguir ocurriendo”2.
Así, se procede a una regulación especial en relación con el deporte profesional,
concretamente en relación a los sujetos, extendiendo la calificación y consecuencias de
delito previo del tipo básico a "directivos, administradores, empleados o colaboradores
de una entidad deportiva" y a "deportistas, árbitros o jueces" que con su conducta hayan
pretendido alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba,
encuentro o competición deportiva profesionales. Por tanto, analógicamente, se
considera la actividad deportiva, desde la profesionalización de la misma, como la
realización de una actividad empresarial y con la participación de sus intervinientes (los
mencionados expresamente en el artículo) como meros empresarios con fines
mercantilistas. Del tenor literal del precepto, se han excluido las actividades deportivas
“no profesionales”, entiendo, despreciándose su regulación, no por la carencia de
corrupción en el desarrollo de las mismas, sino seguramente por el menor importe
económico de las transacciones fraudulentas. Entiendo, son actividades igualmente
reprochables, aunque seguramente por el principio básico de intervención mínima del
derecho penal, no merezcan su reproche por esta vía, sin perjuicio de la sanción desde la
especificidad del derecho deportivo a través de sus órganos sancionadores, en aras a la
defensa del concepto clásico del deporte.
En palabras del Profesor BENÍTEZ ORTUZAR: “En definitiva, en el articulo 286 bis
CP realmente se tipifican conductas de corrupción entre particulares cualificados que, si
se trasladaran al ámbito del cohecho, deben considerarse en todo caso de corrupción
pasiva, en tanto que el delito queda limitado en las dos modalidades típicas (apartados 1
y 2) a unos sujetos cualificados que incumplen sus obligaciones tanto cuando ofrecen
como reciben un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificada, en los
términos típicos, y lo que pretenden es que otros sujetos cualificados también incumplan
sus obligaciones en el trafico mercantil.”
El citado precepto 286 bis determina la aplicación igualmente para las entidades

2

COBUS DE SWARDT, director general de Transparency International.
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deportivas, cuestión novedosa en el Código, cuando se establece la aplicabilidad
directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva,
cualquiera que se la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros o jueces,
respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de
manera deliberada y fraudulenta el resultado de la prueba, encuentro o competición
deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Se trata de conductas en que el
favor o la ventaja se ofrecen a los directivos, administradores, empleados o
colaboradores de una organización deportiva, sin perjuicio de la forma jurídica que esta
hubiera adoptado, a cambio de que se incumplan las obligaciones de lealtad hacia el
público y la afición deportiva. Se establecen también penas agravadas, cuando a tenor
de los hechos tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o
apuestas; o sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal
calificada como profesional o en una competición deportiva internacional.
En un análisis más pormenorizado, este delito conocido como fraude deportivo o
corrupción deportiva, en muchos casos utilizando el soborno, se comete cuanto, el
directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una
sociedad – deportiva – que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un
beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero,
como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de
mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para
el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al
triplo del valor del beneficio o ventaja. (Art.286.bis CP)
Profundizando en el sujeto activo del delito (autor), cometen el delito de
corrupción deportiva, los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una
entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a
los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por
finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una
prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o
deportiva.
A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia
económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban
cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación
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en la actividad; y competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea
calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva
correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad,
especialidad, o disciplina de que se trate.
Una de las especialidades de la corrupción deportiva, en los que refiere a los
intervinientes de la misma, es la cometida por deportistas, árbitros y jueces; junto a los
sujetos igualmente responsables que señala el artículo 286 bis, como son directivos,
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, la figura
específica de fraude de competiciones, añade a los deportistas, árbitros o jueces. En el
caso de los deportistas, debe limitarse la referencia a quienes participan de forma activa
en el desarrollo del juego compitiendo en calidad de protagonistas. Tal definición,
podría incluir no sólo a los jugadores, sino también a los entrenadores y técnicos del
equipo. Si bien, estos últimos, tendrían una doble cabida en el delito por la vía de los
empleados o incluso, como colaboradores. No obstante el artículo 30.1 Ley Deporte
(LD) se refiere a “clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros”, el artículo
74.2.c LD a los “deportistas, técnicos y directivos”, los artículos 74.2.b LD y 6.2.b RDD
contemplan a los “deportistas o técnicos y directivos o administradores” y el artículo
79.1.c LD a los “deportistas, técnicos, jueces o árbitros”, entre otros preceptos, por ello
entendemos que, lo menos importante es la denominación del empleado o del juez
deportivo o de la competición a la que se refiere, ya que el soborno para excluir o en su
caso incluir a un determinado deportista puede darse en cualquier ámbito deportivo.
En lo que se refiere a la acción típica del delito de corrupción deportiva, de la
lectura del artículo 286 bis CP parece desprenderse que en éste, quienes ofrecen la
dádiva también deben infringir una obligación específica que justifica su consideración
discriminada como posibles sujetos activos, a diferencia del cohecho activo (artículo
424 CP).
Lo que el delito incrimina es tanto el concierto fraudulento entre ambas partes,
como la mera proposición de concierto para la adulteración de la competición,
sancionando todas las posibles formas en las que el mismo puede darse y con
independencia de quién adopte la iniciativa para ello y de que se llegue a entregar o a
obtener efectivamente la ventaja o beneficio, o estos no se materialicen. Por ello, se
tipifica tanto la acción de prometer, ofrecer o conceder, como las de solicitar, recibir o
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aceptar. Se trata así, de un delito de mera actividad, que se consuma por el simple
ofrecimiento o solicitud.
Por último, la consecuencia jurídica de la comisión del delito de corrupción
deportiva tiene como pena la siguiente alternativa:
a) Personas físicas autores del delito: La pena del delito de corrupción deportiva
se establece también por remisión a la fijada para las modalidades generales de
corrupción privada, consistente en prisión de seis meses a cuatro años, multa del tanto al
triplo del valor del beneficio o ventaja e inhabilitación especial para el ejercicio de
industria o comercio por tiempo de uno a seis años (artículo 286 bis 1 y 2 CP).
Si bien, la pena privativa de libertad se puede reducir en grado (tres a seis meses
de prisión) y la de multa reducirse a prudente arbitrio del Juez o Tribunal en atención a
la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja y a la trascendencia de las funciones del
culpable (artículo 286 bis 3 CP).
b) Personas jurídicas autores del delito: La LO 5/2010, de 22 de junio, que
modifica y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, establece que la
responsabilidad de la persona jurídica únicamente existe en aquellos delitos en que
expresamente lo señale la propia Ley (artículo 31 bis CP).
A este respecto, el artículo 288 CP refiere expresamente la aplicación del régimen
establecido en el artículo 31 bis CP a los supuestos establecidos en el artículo 286 bis
CP, con las penas de multa de uno a tres años (entre 30 y 5000 euros diarios, conforme
al artículo 50.4 CP) en los supuestos del tipo básico de corrupción deportiva, y de multa
de seis meses a dos años, en los supuestos del tipo atenuado de corrupción deportiva.
Ello, además la posible aplicación de las penas recogidas en el artículo 33.7, letras
b) a g)17, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el también
nuevo artículo 66 bis CP.
III. ESPECIALES CASOS DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN EL
DEPORTE.
La ONG Transparencia internacional publico recientemente el Informe Global
sobre la Corrupción en el Deporte, en el que asegura que, desde que España aprobara la
ley del Deporte en el año 1990, los clubes de fútbol profesional han ingresado “más de
1.000 millones de euros solo con la recalificación de terrenos urbanísticos, muchas
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veces con la participación de instituciones gubernamentales”.
Entre los casos más flagrantes se encuentra el de Murcia. Para el traslado del Real
Murcia, presidido por Jesús Samper, desde el centro a las afueras de la ciudad, de La
Condomina a la Nueva Condomina, el Ayuntamiento recalificó un millón de metros
cuadrados, que había comprado a 3 euros el metro, y que posteriormente vendió a 600,
con un beneficio del 20.000 %.
En Valencia, se le permitió al Valencia CF, gracias a una recalificación del
ayuntamiento, demoler el estadio de Mestalla, vender el suelo y construir un nuevo
estadio en una parcela pública que se privatizó. Aunque ninguna de estas acciones se ha
llevado a cabo.
En el caso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid confirmó la ilegalidad de la cesión de 120.000 metros cuadrados
de suelo público por parte del Ayuntamiento de Las Rozas a la federación, donde se
construyó la Ciudad del Fútbol.
Según el informe, elaborado en su parte dedicada a España por la abogada
especialista en derecho deportivo Nefer Ruiz3, se han producido de manera continuada
actuaciones ilegales entre las directivas de los clubes y los organismos públicos con
competencias urbanísticas. “Mediante la recalificación de terrenos rústicos como
urbanizables, a través de modificaciones puntuales (sin revisión del Plan General de
Ordenación y así, sin supervisión de otro órgano superior), se construían grandes
espacios donde se ubicaban instalaciones deportivas de un club y a la vez se construían
complejos comerciales a sus alrededores, vendidos a un precio muy superior al del valor
del suelo antes de su recalificación”, explica. De esta manera, tanto los clubes como los
ayuntamientos se enriquecieron.
El estudio denuncia una tendencia en la construcción de “la mayoría de estadios
de fútbol a partir de los años 90”, por la que se ubica el nuevo estadio en las afueras de
la ciudad, en terrenos “de escaso valor hasta que son recalificados por los
ayuntamientos”, provocando un rápido beneficio con su venta a actores atraídos por la
nueva ubicación de un elemento social como un estadio de fútbol.
El endeudamiento de los clubes de fútbol en el año 90 era insostenible, por eso se
3

RUIZ, Nefer, Especulación Urbanística en clubes de Futbol en España. Transparency International
España.

942

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

impulsó una nueva ley del deporte que obligó a los clubes que no tuvieran sus cuentas
saneadas (todos menos Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club
Atlético Osasuna) a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Así llegó al fútbol la
emisión de acciones y así llegaron a los puestos directivos de los clubes un gran número
de empresarios, muchos vinculados al negocio de la construcción, que encontraron en la
especulación urbanística la solución a los problemas de liquidez de las sociedades
anónimas deportivas.
Actualmente, la Comisión Europea obliga al Real Madrid, FC Barcelona, Athletic
de Bilbao y a otros cuatro equipos de fútbol españoles a devolver entre 50 y 70
millones de euros en ayudas públicas conseguidas de forma irregular. La sanción al
Real Madrid, que asciende a 18,2 millones de euros, procede de una permuta de terrenos
tasada de forma irregular dentro de la operación en su antigua Ciudad Deportiva, donde
ahora se ubican las Cuatro Torres de Madrid en el Paseo de la Castellana.
La Unión Europea critica las ayudas públicas que los clubes de fútbol han
recibido durante estos últimos años. Las autoridades de Competencia de la UE han
sancionado a Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao, CA Osasuna, CF
Valencia, Elche CF y Hércules CF a pagar entre 50 y 70 millones de euros por “recibir
de forma injusta medidas de ayuda pública concedidas por las administraciones públicas
españolas”.
"Tras proceder a varias investigaciones, la Comisión ha llegado a la conclusión de
que estas medidas de ayuda pública concedidas por España a siete clubes de fútbol
profesional les beneficiaron injustamente frente a otros clubes, lo que supone una
infracción de las normas sobre ayudas estatales de la UE", ha informado el organismo
de la Competencia europea.
Estos clubes recibieron ayudas públicas de distinta índole de forma irregular. Por
el lado inmobiliario, el Real Madrid tendrá que devolver al Ayuntamiento 18,4 millones
de euros por la tasación de unos terrenos en el barrio de las Tablas que se utilizaron
como permuta durante la operación en la antigua Ciudad Deportiva del club Real
Madrid, en la actual ubicación de las cuatro torres de rascacielos en el Paseo de la
Castellana de la capital.
El resto de sanciones corresponden al beneficio fiscal que FC Barcelona, Athletic
de Bilbao, Osasuna y Real Madrid mantuvieron desde los años 90. Al no convertirse en
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Sociedades Anónimas Deportivas mantuvieron un tipo impositivo menor que las S.A.D.
(pagaban un 25% frente al 30% del resto de clubes profesionales).
Además, los tres clubes valencianos, Valencia, Elche y Hércules tendrán que
devolver las ayudas públicas recibidas de forma ilegal por el Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF), entidad perteneciente a la Generalitat valenciana, en forma de avales.
Ahora les tocará devolver 20,4 millones, 3,7 millones y 6,1 millones, respectivamente.
"Utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol
profesionales puede falsear la competencia. El fútbol profesional es una actividad
comercial en la que está en juego mucho dinero”, afirmó la comisaria de la Margrethe
Vestager.
Por ultimo destacar, que estas corruptelas no han sido un invento reciente, a titulo
anecdótico se puede señalar sobre el F.C. Barcelona y su especulación urbanística
entorno a sus instalaciones deportivas, que tras el cierre de Les Corts, (segundo estadio)
el club inició un largo proceso de recalificación de los terrenos, considerados zona verde
privada, para poder venderlos a una constructora como terreno edificable, lo que los
revalorizaba cuantiosamente. Tras las primeras gestiones de Miró-Sans, en 1961 su
sucesor, Enric Llaudet, hizo la solicitud oficial al Ayuntamiento de Barcelona de José
María Porcioles. Medio año después el pleno municipal daba luz verde a la
recalificación de una parte de los terrenos.
El 7 de mayo de 1963 se celebró una asamblea extraordinaria del club, en la que
los socios autorizaron el derribo del estadio y la convocatoria de una subasta de los
terrenos a partir de 100 millones de pesetas. Poco después, el Gobierno Civil también
dio el permiso necesario para el derribo. No fue hasta dos años después, en 1965,
cuando llegó la ratificación de la nueva calificación por parte de la Dirección General de
Urbanismo y, finalmente, del Consejo de Ministros.
El 15 de septiembre de 1965 la asamblea del FC Barcelona aceptó la oferta de 205
millones de pesetas de un grupo representado por el abogado José Sabata. Sin embargo,
un año después, al no satisfacerse los pagos en los términos fijados, la junta directiva
decidió convocar una nueva subasta. Finalmente, fue la inmobiliaria Hábitat la que se
hizo con los terrenos por 226 millones de pesetas.
Las obras de derribo del Camp de Les Corts empezaron el 2 de febrero de 1966,
ante la nostálgica mirada de cientos de socios y aficionados que aquel día se dieron cita.
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De los 26.990 metros cuadrados, 15.300 se destinaron finalmente a jardines y
equipamientos deportivos (pista de baloncesto y hockey, piscinas, etc.) y en el resto se
edificaron viviendas y comercios.
IV. JURISPRUDENCIA A MODO DE EJEMPLO.
1. Auto nº 462/2015 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 26 de Octubre
de 2015.4
Querella formulada por la entidad DIS - Esportes e Organizaçao de Eventos Ltda.,
dirigida contra el Fútbol Club Barcelona, Augusto, Emilio, Luis Angel Junior, Luis
Angel, N&N Consultoria Esportiva e Empresarial Ltda., Santos Futebol Clube,
Landelino y Romualdo, por la presunta comisión de hechos supuestamente constitutivos
de los delitos de estafa en su modalidad de contrato simulado, del articulo 251.3º del
Código Penal, y de corrupción entre particulares, del artículo 286 bis del C.P. Se incurre
en una posible estafa por el otorgamiento de contratos simulados entre los clubes de
futbol FC Barcelona y Santos de Brasil por el traspaso del jugador, fingiendo conceptos
irreales con la finalidad de perjudicar al querellante, quien tenía el 40% de los derechos
económicos del Jugador. Al tiempo que se incurre en el actual delito de Corrupción en
los negocios del articulo objeto de estudio de esta comunicación, al existir varios
contratos y documentos que pueden evidenciar la alteración de las reglas del libre
mercado de fichajes de futbolistas, perjudicando a la querellante que tenia el 40% de los
derechos económicos del jugador, evitando con estas maniobras que el jugador entrase
en el mercado, obteniendo mas dinero que el que ofrecía el FC Barcelona por su
traspaso.
2. Auto nº 545/2016 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 23 de
Septiembre de 2016.5
Existen por contratos firmados en el fichaje de un jugador del FC Barcelona,
indicios de comisión del delito de corrupción entre particulares y estafa impropia, de
este modo el Ministerio Fiscal al que se adhiere ESPORTES E ORGANIZAÇAO DE
EVENTOS, LTDA (DIS.) Y LA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS
4

Auto nº 462/2015 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 26 de Octubre de 2015. Ponente: JUAN
FRANCISCO MARTEL RIVERO. Emisor: Audiencia Nacional - Sala de lo Penal. SECCION 4ª
Número de Recurso: 463/2015. DON JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO (Ponente)
5
Auto nº 545/2016 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 23 de Septiembre de 2016. Ponente:
CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR. Emisor: Audiencia Nacional - Sala de lo Penal. Número
de Recurso: 520/2016. Dª. CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR (Ponente).
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ATLETAS PROFISSIONAIS, (F.A.A.P.) mantiene que concurre el tipo penal de
corrupción entre particulares de los artículos 286 bis y 288 del Código Penal. Por su
parte, la representación legal de las dos entidades adheridas al recurso presentado por el
Ministerio Fiscal, además de coincidir en los argumentos, llama la atención respecto del
delito de corrupción entre particulares, en los siguientes aspectos: “precisa, que la
referida figura delictiva es de mera actividad y de peligro, por lo tanto, y a los efectos
de concretar el razonamiento del juez en contra de la existencia de este delito, no es
necesario que la ventaja o beneficio injustificado haya alterado la libre competencia en
el mercado, ya que se consuma con la recepción, solicitud o aceptación del beneficio,
en la modalidad pasiva, o el de favorecerlo, en el caso de corrupción pasiva, sin
necesidad de que se materialice; de forma que, a la vista del tipo penal, el
razonamiento del auto en el apartado relativo a si los 40 millones de euros alteró o
afectó al mercado, carece de relevancia, porque este requisito no es exigido por el tipo.
Concluyendo su razonamiento sobre este extremo, las entidades adheridas añaden que
cualquier club que quisiera fichar al juzgador en cuestión, se vera abocado a tener que
pagar más cantidad. Finalmente, añaden otra precisión al razonamiento que se recoge
en el auto en lo que afecta a que, en todo caso, la infracción cometida por el F.C.
Barcelona es meramente administrativa, sin relevancia penal, al entender que además
de haber infringido otras normas que relatan en su escrito, lo importante a estos efectos
es que esas infracciones administrativas de la FIFA, son el presupuesto, en el lenguaje
penal, del incumplimiento de las obligaciones en la contratación de servicios
profesionales.”
V. CONCLUSIONES.
Debemos concluir, en primer lugar, con una crítica a las consecuencias jurídicas
del delito de fraude deportivo, conforme al art. 286 bis, 4) que conlleva como
consecuencia jurídica la pena de prisión, junto a una inhabilitación para el ejercicio de
industria o comercio y multa. Concretamente, la pena de inhabilitación no tiene ningún
sentido aplicarla al deporte, hubiera tenido más sentido la inhabilitación de funciones
directivas o laborales en las entidades deportivas o para participar como deportista,
árbitro o juez deportivo en un encuentro o competición deportiva profesional.. Es por lo
que a la hora de la “mezcla” entre el derecho penal y el derecho deportivo, el problema
del fraude deportivo, situación de fraude o engaño al correcto funcionamiento de la
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actividad deportiva, en palabras de Rios Corbacho, J.M.6: “podría solventarse en el
ámbito del Derecho disciplinario deportivo y alejarlo del espacio del Derecho penal en
virtud del principio non bis in idem. De esta manera, convendría proponer una sanción,
quizá ejemplar, por la repercusión mediática que ello conlleva, presentando como lo
más correcto la suspensión de la licencia federativa porque, desde el punto de vista del
deportista, resulta más efectiva e intimidante que la prisión, ya que desde el punto de
vista mediático ejerce un gran impacto tanto si tuviera una duración temporal como
definitiva, a causa del grado de gravedad que suponga el ilícito.”
En segundo lugar, por lo que respecta a la corrupción urbanística deportiva, ha
quedado acreditado, que la cuestión viene de lejos, esto es mediados del S. XX y que
solo el afán económico mueve a los clubes profesionales olvidando los principios
básicos del deporte, ligados al altruismo.
******

6

RÍOS CORBACHO, J.M. De nuevo sobre el fraude en el deporte. Cuadernos de Política Criminal.
Segunda Época - Núm. 119, Septiembre 2016. Páginas: 39-72
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Francisca Juárez Vasallo
Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Ávila. Socia FICP.

∽La trata de seres humanos: una lacra del siglo XXI∼
Resumen.- La explotación de unos seres humanos por otros ha sido una constante en la historia pero la
abolición de la esclavitud, a finales del siglo XIX, y el reconocimiento de la libertad y la dignidad como
derechos inalienables del hombre por las Constituciones de la mayoría de países parecían haber dejado
atrás el problema. Nada más lejos de la realidad. La globalización, los flujos migratorios del siglo XXI y
las acusadas desigualdades económicas entre países han propiciado nuevas formas de esclavitud que
coexisten en nuestra sociedad con modelos de vida en los que se ha alcanzado el más alto grado de
progreso, bienestar y derechos de la historia. Se analiza en esta ponencia el marco normativo nacional e
internacional, se realiza un estudio jurídico de este delito y se expone la más reciente doctrina sobre la
materia.

I.

INTRODUCCIÓN
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional1, define la trata en su art.3:
Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.
En efecto, la trata de personas puede considerarse una forma moderna de
esclavitud y afecta con especial virulencia a las mujeres, a los extranjeros en situación
irregular y a los menores. No hay país que no haya acusado la presencia de alguna red
criminal dedicada a la compra, venta y explotación de seres humanos en especiales
condiciones de vulnerabilidad.
Por su parte, el Protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire 2,
define el tráfico de personas como el acto de facilitar la entrada ilegal de una persona en

1

Adoptada por la Resolución 55/25 de la Asamblea General de la ONU de 15 de noviembre de 2000.
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un país del que no es nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o
indirectamente un beneficio económico o cualquier tipo de beneficio.
El tráfico de personas tiene dos vertientes que muy a menudo suelen confundirse:
la inmigración clandestina y la trata de personas. La primera hace referencia al
contrabando de inmigrantes y la segunda tiene por fin la explotación de las personas que
han inmigrado. Más adelante haremos mención a la muy importante Sentencia del
Tribunal Supremo 188/2016, de 4 de Marzo, que delimita de modo claro la frontera
entre ambos delitos, recogidos en nuestro país en los arts. 177 bis y 318 bis del Código
Penal.
La trata de personas puede revestir varias modalidades, bien se trate de mujeres y
niños con fines de explotación sexual, bien la que persigue la explotación laboral o
realización de trabajos forzados del inmigrante (que se ve favorecida por la situación
ilegal de éste), la que busca la explotación del sujeto para la comisión de delitos, la
explotación infantil para la mendicidad, la de adultos para la extracción y
comercialización ilegal de órganos, para la celebración de matrimonios en que se
explota sexual y laboralmente a un miembro de la pareja, pasando por la esclavitud por
deudas que aún practican algunos países. En la mayoría de los casos, la trata se lleva a
cabo por la delincuencia organizada transnacional.
La constatación de una alarmante cantidad de casos en los últimos tiempos y la
consciencia del grave problema social que constituyen, ha llevado a la comunidad
internacional a elaborar una profusa normativa que persigue la prevención, la sanción y
la protección a las víctimas.
II.

MARCO

NORMATIVO

INTERNACIONAL,

COMUNITARIO

Y

NACIONAL
En el panorama internacional resulta clave mencionar la Convención de las
Naciones Unidas contra el crimen organizado trasnacional y sus dos Protocolos,
aprobados en Palermo, en diciembre del año 2000. El Protocolo contra el tráfico de
migrantes por tierra, mar y aire (smuggling of migrants) fue ratificado por España y
publicado en el BOE número 295, de 10 de Diciembre de 2003.

2

Que complementa la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional.
New York 15/11/2000. Ratificado por España y publicado en el BOE núm. 295, de 10 de diciembre de
2003.
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El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños (trafficking in persons3) se ratifica por España y se
publica en el BOE número 296, de 11 de Diciembre de 2003. Según este Protocolo los
elementos principales que integran la definición de trata son:
–

La acción se concreta en: reclutamiento, transporte y recepción de personas

–

Los medios empleados son (sin ánimo exhaustivo): violencia, coerción, engaño,
secuestro y compra.

–

La finalidad es: la explotación y obtención de un beneficio económico.
A tenor de la definición que ofrece el Protocolo, es necesario precisar que el

consentimiento de la víctima no se tiene en cuenta y que las actividades descritas se
consideran siempre trata si se realizan con menores de edad aunque no se haya usado
violencia o coacción. Se definen en el Protocolo varias formas de explotación, que se
pueden agrupar en dos: 1ª Trabajos forzosos a través del reclutamiento, transporte o la
obtención por la fuerza, coerción o fraude. 2ª Trata con fines de explotación sexual a
través de la fuerza, el fraude o la coerción.
En cuanto al derecho comunitario, conviene comenzar señalando que la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea4 prohíbe expresamente la trata de
seres humanos en su art. 5.
Pionera fue la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de
2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, que tenía como objetivo
abordar la grave infracción penal que constituye la trata de seres humanos no sólo
mediante la acción individual de cada Estado miembro, sino con un enfoque global,
caracterizado por una definición de los elementos constitutivos del Derecho penal
comunes a todos los Estados miembros y propugnaba la punibilidad de los actos de
captación, transporte, traslado, acogida y la subsiguiente recepción de una persona,
incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre ella, si se había realizado
mediante coacción, fuerza, amenaza, rapto, engaño, fraude, abuso de superioridad o de
situación de vulnerabilidad.

3

En España, gran parte de las confusiones entre tráfico de personas y trata de personas parecen
derivadas de la afinidad fonética entre la palabra española "tráfico" y la inglesa trafficking, refiriéndose la
dicción inglesa a la trata y no al tráfico.
4
La actual Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue publicada en el DOUE de
30 de Marzo de 2010 y sustituye a la anterior, publicada en el DOUE en fecha 18 de Diciembre de 2000.
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El Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra la trata de seres
humanos, firmado en Varsovia el 16 de Mayo de 2005, ratificado por España y
publicado en el BOE de 10 de Septiembre de 2009, fue otro de los instrumentos
legislativos comunitarios destinado a combatir la trata de seres humanos, estableciendo
que cada país debería adoptar las medidas legales y cualesquiera otras necesarias para
tipificar como infracciones penales los actos de trata. Así mismo, prevé en su capítulo
VII la creación de Grupo de Expertos en la lucha contra la trata (GRETA) que habría de
encargarse del seguimiento de la aplicación del Convenio entre las partes.
Otro instrumento normativo lo constituyó la Directiva 2011/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que
se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, que fue publicada en el
DOUE en fecha 15/04/2011. El objeto de ésta5 es el establecimiento de unas normas
mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el
ámbito de la trata de seres humanos. También introduce disposiciones comunes
teniendo en cuenta la perspectiva de género para mejorar la prevención de este delito y
la protección de las víctimas. Pretende que los Estados miembros adopten las medidas
necesarias que garanticen que sean punibles conductas como la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la
transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza
u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios
para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona,
con el fin de explotarla. En su art. 22 señala que los Estados miembros pondrán en vigor
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más tardar el 6 de abril de 2013.
Resulta necesario mencionar la Directiva 2004/81/CE del Consejo6, de 29 de
abril, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros
países que sean víctimas de la trata de seres humanos o que hayan sido objeto de
una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades
competentes. En ésta se establece que los derechos de la víctima durante el periodo de

5
6
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Así lo prevé la Directiva 2011/36/UE en su artículo primero.
Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de agosto de 2004.
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restablecimiento y reflexión son los previstos en el Convenio del Consejo de Europa
sobre la lucha contra la trata, añadiendo que durante este periodo no se ejecutará en
contra de las víctimas de trata ninguna orden de expulsión. Los derechos de la víctima
mientras es titular de un permiso de residencia por circunstancias excepcionales son los
mismos previstos anteriormente, estableciéndose además la obligación de los Estados de
prestar asistencia médica a personas con necesidades especiales como mujeres
embarazadas, personas discapacitadas o víctimas de violencia sexual u otras formas de
violencia y menores. En el caso de menores de edad deberá tenerse siempre en cuenta el
interés superior de éste y garantizarse el acceso al sistema de enseñanza en las mismas
condiciones que los nacionales. Si se trata de menores no acompañados, los Estados
miembros tomarán las medidas necesarias para establecer su identidad, nacionalidad y
el hecho de que no están acompañados. Así mismo, los Estados dispondrán de todos los
medios necesarios para encontrar cuanto antes a su familia y adoptarán las medidas
necesarias para garantizar su representación jurídica.
También merece mención la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012,
por la cual se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de los delitos, que sustituye la Decisión marco
2001/220/AY del Consejo. Señala, como su nombre indica, unas normas mínimas a
seguir por los Estados miembros para garantizar a las víctimas de los delitos, antes,
después y durante el proceso penal, su derecho a un trato respetuoso, sin discriminación
de ningún tipo. Así mismo, dispone que se ha de garantizar la información sobre sus
derechos; velando para la protección de su intimidad y su integridad física y psíquica; y
garantizando finalmente a la víctima el apoyo necesario para su recuperación después
del proceso penal.
Finalmente, en cuanto a la normativa nacional, es necesario señalar que la
transposición al derecho interno del marco normativo internacional y comunitario se ha
llevado a cabo mediante la introducción de nuevas normas y la modificación de otras.
Así, pueden señalarse:
–

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. R.D. 557/2011, de 20 de Abril
que aprueba el Reglamento de la LO 4/2000.

–

Protocolo Marco de Protección de las víctimas de trata de seres humanos.

–

Código Penal: art. 177 bis.
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–

Ley 19/1994, de protección de testigos y peritos en causas criminales.

–

Ley 12/2009, de 30 de Octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria.

En concreto, el delito de trata de personas se introdujo en el Código Penal (art.
177 bis) a través de la L.O. 5/2010, de 22 de Junio, como consecuencia de la
transposición de la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo. Es en ese momento
cuando se produce una tipificación separada del delito de trata pues antes se recogía de
forma unitaria con el delito de inmigración clandestina en el art. 318 bis. 2 CP. La
redacción del artículo incluye todas las conductas que son susceptibles de ser
consideradas explotación, con indiferencia de si se producen o no por una organización
criminal. En cuanto al ámbito de aplicación se prevé que el delito pueda producirse “en
territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella”. Se prohíbe la
discriminación de la víctima por razón de nacionalidad, al disponer que la víctima puede
ser nacional o extranjera.
Con la reforma del Código Penal operada por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, se
incluyen cuestiones que no se tuvieron en cuenta de las Directivas 2011/36 y 2012/29.
Así, se incluye ahora como forma de comisión, la entrega o recepción de pagos
(transferencia de control) para obtener el consentimiento de la persona que controla a
las víctimas o la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados. También
tipifica la explotación con la finalidad de que las víctimas cometan actos delictivos. Así
mismo, y en consonancia con la Directiva europea, se ahonda en el concepto de
vulnerabilidad, que existe cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o
aceptable, que someterse al abuso. Por último, se configura una agravación para casos
en que se hubiere puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las
víctimas y se elimina la acción de “alojar” como típica.
En la Ley de extranjería, artículo 59 bis, y en el Reglamento de desarrollo dicha
ley (arts. 140 a 146) se regula la identificación de las víctimas, estableciéndose como
organismos competentes la policía o unidades de extranjería; la concesión de un período
de restablecimiento y reflexión, durante el cual no puede iniciarse procedimiento
sancionador expulsión y, si ya existiese, debe suspenderse, otorgándose una
autorización de estancia temporal a la vez que se facilitará a la víctima asistencia
integral (física, psicológica y emocional) con independencia de su situación
administrativa; la declaración de exención de responsabilidad administrativa y penal de
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la víctima por parte de la autoridad competente; y la posibilidad de retorno asistido o
autorización de residencia por circunstancias excepcionales (ARCE), cuya duración será
de cinco años, en los dos supuestos previstos en el Convenio del Consejo de Europa
sobre la lucha contra la trata: por colaboración en la investigación del delito o por su
situación personal.
Por último, el Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres
humanos se elabora al amparo de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de
Extranjería. Tiene un triple objetivo: a) establecer pautas de actuación para la detección,
identificación, asistencia y protección de las víctimas de trata; b) favorecer la
coordinación de las instituciones implicadas en dichos procesos; y c) definir los
mecanismos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil.
III. EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS Y EL DELITO DE
INMIGRACIÓN ILEGAL
Como se adelantó, el delito de trata de seres humanos se introduce en el art. 177
bis de nuestro actual Código Penal a través de la L.O. 5/2010, de 22 de Junio, que entró
en vigor el 23 de diciembre de ese mismo año. En la Exposición de motivos se
expresaba: El tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e
inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas luces
inadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambos fenómenos
delictivos. La separación de la regulación de estas dos realidades resulta
imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los compromisos
internacionales como para poner fin a los constantes conflictos interpretativos.
Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creación del Título VII bis,
denominado «De la trata de seres humanos». Así, el artículo 177 bis tipifica un delito en
el que prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la
sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito que
pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcará todas
las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales, relacionadas o no con
la delincuencia organizada.
El delito de trata de personas es un delito de resultado cortado y consumación
anticipada, esto es, se consuma una vez cumplida la acción típica y con independencia
de que se haya o no producido la situación concreta y efectiva de explotación laboral,
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sexual o de extracción de órganos. En el caso de que se produzca efectivamente un caso
de explotación podría entrar en concurso de normas con el delito correspondiente, como
más adelante se expondrá.
Por su parte, el delito de tráfico de personas o de inmigración irregular se
encuentra tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal. Modificado por la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, con la finalidad de
trasponer la Directiva 2002/90/CE y ajustar las penas a la Decisión Marco
2002/946/JAI, que reserva las penas de prisión para los supuestos especialmente graves.
Es conveniente acudir a la Exposición de Motivos de la reforma de 2015, para
comprender el sentido, finalidad y contenido de la nueva tipificación: Por otra parte,
también resulta necesario revisar la regulación de los delitos de inmigración ilegal
tipificados en el artículo 318 bis. Estos delitos se introdujeron con anterioridad a que
fuera tipificada separadamente la trata de seres humanos para su explotación, de
manera que ofrecían respuesta penal a las conductas más graves que actualmente
sanciona el artículo 177 bis. Sin embargo, tras la tipificación separada del delito de
tráfico de seres humanos se mantuvo la misma penalidad extraordinariamente
agravada y, en muchos casos, desproporcionada, para todos los supuestos de delitos de
inmigración ilegal. Por ello, se hacía necesario revisar la regulación del artículo 318
bis con una doble finalidad: de una parte, para definir con claridad las conductas
constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión
Europea, es decir, de un modo diferenciado a la trata de seres humanos, como
establece la Directiva 2002/90/CE; y, de otra, para ajustar las penas conforme a lo
dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI, que únicamente prevé para los supuestos
básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de un año de prisión,
reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de
puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante. De este modo, se delimita
con precisión el ámbito de las conductas punibles, y la imposición obligatoria de penas
de prisión queda reservada para los supuestos especialmente graves. En todo caso, se
excluye la sanción penal en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones
humanitarias.
Importa señalar como previa diferencia que los bienes jurídicos protegidos por el
delito de trata de seres humanos y por el delito de inmigración ilegal son distintos.
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Mientras en el primero lo es la dignidad y la libertad de la persona7, como señala la
propia Exposición de Motivos y se deduce en coherencia con la ubicación tanto del
precepto como del Título en que se encuadra (delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales), en el delito de inmigración ilegal se pretende preservar la defensa de los
intereses del Estado en el control de los flujos migratorios. El delito de trata de seres
humanos es, sin embargo, un delito pluriofensivo ya que afecta a la libertad
ambulatoria, la libertad sexual, la indemnidad sexual, la salud física y mental, la libertad
de autodeteminación personal, la seguridad laboral, la salud pública y la dignidad, de
modo que se postula también la integridad moral del ser humano junto con la libertad y
la dignidad como bienes jurídicos protegidos por la norma. Algunos autores incluyen la
subsistencia del propio Estado como Estado Social y Democrático de derecho8 pues no
podemos olvidar que la trata de seres humanos está relacionada con la seguridad de un
país y que la criminalidad organizada es el principal sujeto activo de la misma.
Conviene señalar que, en torno a las diferencias entre estos delitos, ha sido
especialmente esclarecedora la Sentencia del Tribunal Supremo 188/2016, de 4 de
marzo, RC 1131/2015, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que ha sido
ponente D. Cándido Conde-Pumpido Tourón.
En primer lugar, el delito de trata -en su definición por el Protocolo de Trata-, no
exige el pago de precio. La exigencia de un solo elemento, que es la finalidad de
explotación laboral, sexual o de órganos, sin importar los medios comisivos, sitúa al
fenómeno en el ámbito de los derechos humanos, intentando superar la visión
migratoria. La referida STS 188/2016 señala que, en el supuesto de la trata de personas,
la fuente principal de ingresos para los delincuentes y el motivo económico impulsor del
delito es el producto obtenido con la explotación de las víctimas en la prostitución,
trabajos forzados, extracción de órganos u otras formas de abuso; mientras que en el
caso de la inmigración ilegal, el precio pagado por el inmigrante irregular, cuando se
realiza en el subtipo agravado de ánimo de lucro, es el origen de los ingresos, y no suele
mantenerse ninguna relación persistente entre el delincuente y el inmigrante una vez que
éste ha llegado a su destino.

7

BEDMAR CARRILLO, E. El bien jurídico protegido en el delito de trata de seres humanos. La Ley
Penal 94-95. pp. 82-95.
8
ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. Criminalidad organizada y sistema de Derecho Penal.Contribución a la
determinación del injusto penal de organización criminal. Albolote (Granada) Ed. Comares. 2009.
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La segunda gran diferencia entre la inmigración ilegal y la trata radica en que la
primera siempre tiene un carácter transnacional, teniendo por objeto a un extranjero
ajeno a la Unión Europea, aun cuando no exija necesariamente la cooperación en el
traspaso de fronteras, mientras que la trata de seres humanos puede tener carácter
trasnacional o no, ya que las víctimas pueden ser ciudadanos europeos, o incluso
españoles. En general, las víctimas de la trata de personas han consentido en ser
trasladadas ilícitamente de un Estado a otro con el objeto de realizar un trabajo lícito
(inmigración ilegal), para después ser forzadas a soportar situaciones de explotación,
convirtiéndose así en víctimas del delito de trata de personas.
La tercera diferencia estriba en la naturaleza del delito de inmigración ilegal como
delito necesitado en todo caso de heterointegración administrativa9. Tal como establece
el art. 318 bis, este tipo delictivo requiere en todo caso la vulneración de la legislación
sobre entrada, estancia o tránsito de los extranjeros. Mientras que en el delito de trata de
seres humanos esta vulneración no se configura como elemento típico, siendo los
elementos relevantes la afectación del consentimiento y la finalidad de explotación.
Ello supone, según la sentencia dictada, y respecto a la aplicación del nuevo
artículo 318 bis CP, que solo pretende sancionar "conductas constitutivas de
inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea", y se
configura como un tipo delictivo que excluye expresamente los supuestos de ayuda
humanitaria, y también las infracciones cometidas por los inmigrantes, que solo podrán
ser sancionadas administrativamente, por lo que la conducta del propio inmigrante ilegal
no es delictiva. Lo que se sanciona es la ayuda intencionada, con y sin ánimo de lucro, a
la vulneración por los inmigrantes ajenos a la Unión Europea, de la normativa legal
reguladora de su entrada, tránsito y permanencia en territorio español, con la finalidad
de respetar la unidad del Derecho Europeo en una materia de interés común, como es el
control de los flujos migratorios. Y solo en los supuestos agravados de puesta en peligro
de la vida o la integridad del inmigrante, se atiende, además, al bien jurídico pregonado
en la rúbrica del título, como "Delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros". Su aplicación exige analizar: 1.º) Si consta suficientemente acreditado en
la sentencia impugnada que los recurrentes ayudaron intencionadamente a la entrada,
tránsito o permanencia en territorio español de personas que no fuesen nacionales de un
Estado de la UE a través de un modo que vulnere la legislación de extranjería, y 2.º) Si
9
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dicho modo se encuentra suficientemente especificado en la acusación y en la sentencia
para garantizar el derecho de defensa de los acusados.
IV. CONCURSOS CON OTROS DELITOS
El art. 177 bis del CP contempla en su apartado 9 la siguiente precisión: En todo
caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que
correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás
delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente
explotación. La posibilidad de concurso entre estos delitos venía afirmada, además de
por el citado artículo, por la jurisprudencia, que desde hace tiempo aplica concursos
mediales entre el delito de prostitución coactiva y el delito de trata (SSTS 53/2014, de 4
de febreroó 191/2015, de 9 de abril).
La razón de aplicar un concurso entre el delito de trata y los delitos de
prostitución la ofrece la STS 53/2014, de 4 de febrero, al afirmar que aún cuando la
finalidad de explotación sexual constituye un elemento del tipo del art. 177 bis, la
sanción por este delito no absorbe toda la gravedad de la conducta realizada cuando
dicha explotación se llega a consumar efectivamente.
En la STS 20/12/2015 se afirma que la cláusula concursal del art. 177 bis 9 no
excluye necesariamente el concurso de leyes (v.gr. con las coacciones o amenazas).
Pero encierra una pauta interpretativa que invita a inclinarse preferentemente (no
siempre) por el concurso real, bien en su modalidad ordinaria, bien como concurso
medial. En el caso de los delitos relativos a la prostitución ha de optarse
normalmente por el concurso medial: la explotación sexual es una de las
finalidades típicas que incorpora el art. 177 bis. Estaríamos ante un concurso medial
debido a que en estos casos la explotación sexual constituye, en cierto modo, un
agotamiento de la conducta de trata, por lo que nos encontramos ante un delito
instrumento y un delito fin, lo que hace procedente aplicar, en beneficio de los
recurrentes aunque no lo hayan solicitado expresamente, la regla prevenida en el art
77 1º para el denominado concurso medial10.
La habitual cláusula concursal puede abarcar hipótesis diferentes. De una parte
otros delitos que vengan relacionados con los medios comisivos (la violencia puede dar
lugar a lesiones; la intimidación a amenazas). De otra, infracciones cuyos verbos típicos
10

Así lo consigna expresamente la STS 20/12/2015.
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de manera fragmentaria pueden coincidir con alguno de los empleados en el art. 177 bis
(el traslado o transporte puede integrar a su vez el delito del art. 318 bis). Por fin, un
tercer grupo vendrá constituido por aquéllos delitos que surgen de la efectiva realización
de lo que en el art. 177 bis aparece como finalidad a la que debe obedecer la actuación
(explotación laboral o sexual, extracción de órganos, matrimonios forzados). No existe
un tratamiento unitario para todos los supuestos. Caben casos de concurso real; otros de
concurso ideal; y finalmente otros (especialmente los ubicados en el tercer grupo: se
consolida la actividad delictiva que en la tipicidad del art. 177 bis aparece solo como un
fin) de concurso medial; sin descartar radicalmente hipótesis de concurso de normas (la
intimidación utilizada como medio comisivo absorberá habitualmente las amenazas o
coacciones inherentes).
La STS 295/16, de 8 de Abril, insiste en que: (…) la relación entre la trata de
seres humanos y los delitos relativos a la prostitución es de concurso de delitos. La
posibilidad de concurso medial de esa infracción (prostitución) con el delito del art.
177 bis está afirmada no solo en la jurisprudencia (SSTS 53/2014, de 4 de febreroó
191/2015, de 9 de abril), sino también explícitamente en el art. 177 bis 9.
Por último, es obligado hacer mención al muy reciente Acuerdo de Pleno no
Jurisdiccional de 31/05/2016 que estableció que: El delito de trata de seres humanos
definido en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de
marzo, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que
regulan el concurso real. Esta relación concursal no había sido estudiada en
profundidad ni doctrinalmente (salvo por algunos destacados autores) ni por la Circular
de la FGE 5/2011, ni los instrumentos legales procedentes de la UE, como la Directiva
2011/36/UE, del Parlamente Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011.
La STS de 17/06/2016 al aplicar el Acuerdo señala que: (…) el Pleno de la Sala
consideró que dado el bien jurídico que se protege en este tipo de comportamientos
delictivos, cuyo tipo objetivo es diverso pues las conductas típicas son de muy variada
acuñación, la cuestión debía resolverse hacia la consideración de un sujeto pasivo
individual, y no difuso o plural. Tal bien jurídico protegido lo es la dignidad, que está
caracterizada por ser de una cualidad que adorna y protege a la persona
individualmente, no siendo por consiguiente un concepto global, y ello entraña lo
personalísimo de tal bien jurídico protegido. Además, cuando el precepto excluye todo
tipo de consentimiento de la víctima en estos comportamientos delictivos, que proyectan
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su protección por encima de cualquier otra consideración, es evidente que la ley penal
contempla a la víctima como un sujeto pasivo individual.
La dignidad es un derecho fundamental de la persona, y su reconocimiento se
establece a través de la cláusula que se aloja en el art. 10 de nuestra Carta Magna,
como concepto básico del ser humano, y como tal se ha venido interpretando hasta
ahora como rigurosamente personal.
No puede mantenerse que se esté penando una especie de delito de peligro
respecto a otras conductas que no están propiamente incluidas en el vigente Código
Penal, como el delito de esclavitud. Pero de todos modos, tenemos que tomar en
consideración que las finalidades que se describen en el tipo que interpretamos, se
encuentran de un modo u otro todas ellas incorporadas a algún precepto penal, por lo
que el riesgo citado de tal penalización de peligro sin delito como tal, no puede darse.
Por lo demás, la problemática de una abultada penalización de los
comportamientos definidos en el art. 177 bis del Código Penal, no son fáciles de
reconducir a otras construcciones jurídicas que recompusieran la respuesta
penológica.
Así, si los hechos que afectasen a varias víctimas pudieran ser operados en
concurso ideal pluriofensivo, del apartado 1, inciso primero, del art. 77 del Código
Penal (un solo hecho constituye dos o más delitos), nos encontraríamos con la
dificultad que se deriva de nuestro Acuerdo Plenario de 20 de enero de 2015, en cuyo
caso los ataques frente a varias personas, ocasionados mediante dolo directo o
eventual, se resuelven más propiamente en concurso real, y aquí ocurriría lo mismo.
Todo ello aparte de que si hubiera dos o más víctimas, el delito de trata plural
concurriría, en su caso, con uno de los varios concurrentes de prostitución coactiva,
como sería en el caso objeto de nuestra atención casacional, debiendo penarse aparte
los demás delitos de prostitución coactiva que se relacionasen con las demás víctimas a
las que no hubiera sido posible incorporar al citado concurso, llegando a conclusiones
igualmente poco satisfactorias desde un estricto plano de proporcionalidad delictiva.
Y si la conducta se resolviera mediante la aplicación del art. 74 (delito
continuado), con varias víctimas consecutivas, se tropezaría con la dificultad añadida
de que el apartado 3 del citado precepto, pues dispone el Código que quedan
exceptuadas las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de
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infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo
sujeto pasivo, y aquí es evidente que los sujetos pasivos son varios, y que no se protege
tampoco en puridad la libertad ni la indemnidad sexual de las víctimas en el delito de
trata.
Por lo demás, la consideración exclusivamente personal de la dignidad como bien
jurídico protegido por la norma, no toleraría fácilmente sancionar como un solo delito
conductas tan reprochables como, por ejemplo, un transporte de un alto número de
menores con finalidad de ser dedicadas a la trata de seres humanos.
Señala, asimismo, la sentencia referida que, ciertamente, en otros tipos penales
como en el delito de inmigración ilegal, se han venido considerando las conductas
afectantes a varios sujetos pasivos como un solo delito, pero que el bien jurídico
protegido es distinto, y en tal delito se protege con mayor especificidad el control estatal
sobre los flujos migratorios. Pero aun así, tras la modificación operada por la LO
1/2015, de 30 de marzo, tal estado de la cuestión deberá modificarse, toda vez que el
tipo actualmente se refiere al que intencionadamente ayude a una persona que no sea
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a
transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o
tránsito de extranjeros; o en el apartado 2, ayudar a permanecer en España a «una
persona» en los términos allí dispuestos.
Recapitulando, el art. 177 bis C.P. permite, por mor de su párrafo 9º, penalizar de
forma diferenciada, en forma concursal, los delitos cometidos con ocasión del propio de
trata, como pudiera ser el del art. 318 bis CP, los relacionados con su comisión, y los
que surjan de la efectiva realización del objeto de la trata, ya sea explotación laboral,
sexual, extracción de órganos, actividades delictivas, matrimonios forzados o esclavitud
de cualquier tipo. La casuística es amplia, debiendo examinarse en cada caso la
pertinencia de aplicar el concurso real, ideal o medial, sin descartar el concurso de
normas si a ello hubiera lugar. La doctrina mayoritaria se inclina por aplicar el concurso
medial entre el delito de trata y el consiguiente de prostitución coactiva, en los casos
más comunes en que tras la captación de la víctima se obliga a ésta a ejercer la
prostitución. Por último, y tras el Acuerdo de Pleno de 31/05/2016, el delito de trata de
seres humanos obliga a sancionar tantos delitos como víctimas conforme a las reglas del
concurso real.
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∽El nuevo delito de stalking o acoso obsesivo∼
I.

INTRODUCCIÓN
Las conductas de ilegítimo hostigamiento o acoso reiterado y persistente tienen

cabida en la actualidad en el delito de acoso o stalking en la terminología anglosajona.
El término stalking “se puede traducir como

una conducta intencionada y

maliciosa de persecución obsesiva (obsessional following), acecho o acoso respecto de
una persona a la que se convierte en objetivo”.1
Relata ALONSO

DE

ESCAMILLA que “la regulación del stalking surgió en los

Estados Unidos de América, país en el que su definición exigía una conducta dirigida
repetitivamente contra un individuo concreto, que éste experimentara como intrusiva o
no deseada y que le causara miedo o preocupación.” 2
Como explica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida Nº 128/16, de 7
de abril, hasta la reforma operada en el Código Penal de 1995 por la LO 1/2015, de 30
de marzo, “no existía ningún precepto que tipificara expresamente las situaciones de
acoso (harassment) o de acechanza (stalking) entendidas como aquellas conductas
intrusivas y no deseadas que incluso podían llegar a comprometer la sensación de
tranquilidad y seguridad personal. Estas conductas, podían ser de la más variada
tipología: desde la reiteración de llamadas, o de emails, whatsapps u otros modos o
medios de comunicación, hasta los merodeos o seguimientos personales a las que se
sometían a las víctimas. En la medida en que este tipo de comportamientos y situaciones
podían llegar a generar verdaderamente una sensación de desasosiego, inquietud o
temor en quien las padecía determinó que en algunas ocasiones se incardinaran este tipo
de comportamientos en el ilícito de coacciones (como en la SAP de Lleida 269/15, de 8
de julio, entre otras) mientras que otras Audiencias (como la AP de Sevilla en sentencia
147/2009, de 5 de marzo) descartaba esta posibilidad ante la ausencia del elemento

1

ALONSO DE ESCAMILLA, A., El delito de Stalking como nueva forma de acoso. Cyberstalking y
nuevas realidades. Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, Noviembre-Diciembre 2013, Editorial La Ley.
La Ley 8896/2013, p. 1.
2
ALONSO DE ESCAMILLA, A., El delito de Stalking, Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, NoviembreDiciembre 2013, Editorial La Ley. La Ley 8896/2013, p. 2.
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esencial de violencia o intimidación que configura el ilícito de coacciones, pues con
aquellas conductas no se obliga al sujeto pasivo a hacer nada concreto ni tampoco se le
impide hacerlo, pues la víctima no está forzada ni a recibir la llamada ni a abrir los
mensajes, pese a que en realidad algunas de estas conductas verdaderamente pueden
afectar a su tranquilidad y a su sentimiento de seguridad, hasta el punto que en algunos
casos pueden llegar a hacerle modificar sus hábitos cotidianos. Con ello se quiere decir
que la incardinación de aquellas conductas en el delito o en la falta (ahora delito leve)
de coacciones no era una cuestión pacífica ni absolutamente incontrovertida, y todavía
lo es menos a partir de la nueva tipificación del ilícito, puesto que el artículo 172 ter
exige ahora, para la existencia de la conducta delictiva, que los comportamientos que
allí se describen alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”.
Asimismo expone la recientísima Sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Madrid Nº 799/2016, de 27 de diciembre, que “Este tipo de conductas se
viene definiendo como "stalking", proveniente del verbo inglés "stalk", cuyo significado
etimológico tiene dos vertientes: por un lado, seguir o acechar a un animal o persona lo
más cerca posible sin ser visto u oído, con el propósito de cogerlo o matarlo, o seguir
ilegalmente y observar a alguien durante un periodo de tiempo; así como caminar de
modo sigiloso. Un nuevo significado referente al stalking surgió con el surgimiento del
sensacionalismo de los medios de comunicación, que acogieron el término stalker para
referir al perseguidor insistente de famosos y celebridades, generalizándose para cubrir
los seguimientos indeseados, acercamientos y acoso en todas sus formas, como en la
segunda acepción de la definición. Más allá de estos datos, la justificación de la
introducción en nuestro ordenamiento del delito de acoso u hostigamiento la hace la
Exposición de Motivos de la LO 1/15 señalando que está destinado a ofrecer respuesta a
conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas
como coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar
a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún
mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima
(coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba
gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a
persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de
hostigamiento. Por tanto, más que la libertad de autodeterminación del sujeto, que
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también se protege mediatamente, lo que se viene a defender con este tipo sería el
derecho al sosiego y a la tranquilidad persona.”
II.

UBICACIÓN SISTEMÁTICA Y TIPIFICACIÓN
Mayoritariamente los ordenamientos jurídicos europeos en los que se ha

introducido el stalking, lo ubican entre los delitos contra la libertad de obrar. Así sucede
en Holanda, Austria, Alemania o Italia.3
El nuevo art. 172 ter del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo (que entró en vigor el 1 de julio de 2015) se ubica en el Capítulo III del
Título VI del Libro II, es decir, dentro del Capítulo dedicado a las coacciones.
Dispone el artículo 172 ter del Código Penal que “1. Será castigado con la pena
de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a
una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente
autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el
desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de
comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto
con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o
patrimonio de otra persona próxima a ella.
Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad,
enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado
2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en
beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria
la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3

ALONSO DE ESCAMILLA, A., El delito de Stalking, Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, NoviembreDiciembre 2013, Editorial La Ley. La Ley 8896/2013, p. 4.
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3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que
pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia
de la persona agraviada o de su representante legal.”
Indica MUÑOZ CONDE que el precepto recoge determinadas modalidades de acoso,
en las que ni siquiera se llega al contacto físico con la persona acosada, sino de una
forma indirecta, buscando su cercanía física para perseguirla o vigilarla, directamente o
a través de terceras personas (por ej., detectives privados), o por cualquier medio de
comunicación, como el teléfono, SMS, email, whatsapp, Facebook, etc…4
III. ELEMENTOS DEL DELITO DE STALKING
Esta figura sanciona, en palabras de la Sentencia de la Audiencia Provincial de A
Coruña Nº 116/2016, de 25 de febrero, esa suma de conductas aparentemente menores
o simplemente molestas, pero que en realidad conforman un todo que perturba la
seguridad de quien las padece.
El tipo constituye

“un patrón de conducta, una suerte de estrategia de

hostigamiento anormal, de larga duración y que está dirigida específicamente a una
persona”, y por ello “tiene que consistir en más de un acto manifiesto de persecución,
no querida por la víctima y que ésta perciba como intimidatoria”.5
Y entiende VILLASANTE ESTIARTE que “puesto que de lo que se trata es de
incriminar un patrón de comportamiento compuesto por conductas que consideradas
singularmente pueden no tener un efecto coartador de la libertad de obrar, pero que
observadas en su conjunto sí deben tenerlo, quizá pueda resultar útil, a efectos de hacer
al resultado del delito expresivo del real desvalor del resultado inherente al mismo, que
éste requiera que las referidas conductas causen directamente una limitación
trascendente de algunos de los aspectos integrantes de la libertad de obrar del sujeto
pasivo, ya sea de la capacidad de decidir, ya de la capacidad de actuar conforme a lo
previamente decidido”6.

4

MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch, 2015, p.131.
ALONSO DE ESCAMILLA, A., El delito de Stalking, Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, NoviembreDiciembre 2013, Editorial La Ley. La Ley 8896/2013, p.1
6
VILLASANTE ESTIARTE, C., El delito de stalking, Comentario a la reforma penal de 2015, Editorial
Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 391.
5
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En opinión de CÁMARA ARROYO el artículo 172 ter del Código Penal “presenta
una defectuosa técnica jurídica y falta de precisión en detrimento de la seguridad
jurídica predicada por el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad (lex
stricta)”.7
Comenta GARCÍA SEDANO que el bien jurídico protegido principalmente por este
tipo penal es la libertad de obrar, entendida como la capacidad de decidir libremente,
porque estas conductas “afectan al proceso de formación de la voluntad de la víctima en
tanto que la sensación de temor e intranquilidad o angustia que produce el repetido
acechamiento por parte del acosador, le lleva a cambiar sus hábitos, sus horarios, sus
lugares de paso, sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de
lugar de residencia y trabajo”, pero como apunta el autor, también se pueden ver
afectados otros bienes jurídicos como el honor, la integridad moral o la intimidad.8
Para CÁMARA ARROYO “el bien jurídico protegido por el delito de stalking debería
haber quedado más delimitado o conectado siempre al sentimiento de seguridad y
tranquilidad de la víctima, resultado del acecho al que se ve sometida y cuando no
existan amenazas explícitas, dejando la protección de la libertad de obrar al delito de
coacciones y las interpretaciones flexibles realizadas por nuestra jurisprudencia”.
Los elementos del delito de acoso o stalking han sido sistematizados por la
jurisprudencia de la siguiente manera:
a.- Como primer elemento, debe existir un acoso a una persona llevando a cabo de
forma insistente y reiterada, alguna de las conductas descritas en el en el propio artículo
172 ter del Código Penal.
b.- Como segundo elemento, la reiteración de conductas debe referirse a alguna
de las cuatro modalidades comisivas definidas en el propio artículo 172 ter del Código
Penal:
1.- Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la persona. CÁMARA ARROYO
incluye en esta forma conductas tanto de proximidad física como de observación a

7

CÁMARA ARROYO, S., Las primeras condenas en España por stalking: cuestiones penales y
criminológicas del nuevo delito de acecho o acoso predatorio, La Ley Penal, Nº 121, Sección
Jurisprudencia aplicada a la práctica, del 1 Jul. al 1 Ago. 2016, Editorial La Ley, La Ley 5987/2016, p. 7.
8
GARCÍA SENANO, T., El stalking, La Ley Penal, Nº 123, Sección Jurisprudencia aplicada a la
práctica, Noviembre-Diciembre 2016, Editorial Wolters Kluwer, La Ley 9706/2016. p. 3.
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distancia y a través de dispositivos electrónicos como GPS y cámaras de video
vigilancia.9
2.- Establecer o intentar establecer contacto con la víctima a través de cualquier
medio de comunicación, o por medio de terceras personas. Esta forma incluye

y

equipara el propio contacto como la tentativa, aspecto que ha sido criticado por la
doctrina. ALONSO DE ESCAMILLA pone de relieve que a “consecuencia de la irrupción
de las nuevas tecnologías y de su avance y generalización y del enorme crecimiento de
Internet durante la última década, se plantea la necesidad de regular los sistemas de
transmisión y flujo de toda la información que circula por la Red. Ésta se está haciendo
tan grande que el acoso cibernético se está convirtiendo en un problema global muy
difícil de controlar. Así, el cyberstalking se puede considerar como una conducta de
acoso u hostigamiento repetitivo que se lleva a cabo en contra de la voluntad de la
víctima, utilizando alguna de las herramientas que proporciona Internet, como son email, chat, mensajes de texto, whatsApp, redes sociales como Facebook o Twitter, web
pages, o cualquier otro medio de cyberstalking”.10
3.-

Adquirir productos o mercancías o contratar servicios mediante el uso

indebido de sus datos personales, o hacer que terceras personas se pongan en contacto
con ella.
4.- Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o
patrimonio de otra persona próxima a ella.
c.- Como tercer elemento,

un elemento negativo del tipo, consistente en la

ausencia de legitimación para desarrollar dichas conductas.
d.- Como cuarto elemento, la producción de un resultado, consistente en alterar
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.
Según ALONSO DE ESCAMILLA los elementos del stalking son los siguientes:
a.- Que se lleven a cabo una serie de actos concatenados que constituyan un
patrón de conducta,
b.- Que sean de carácter no deseado (por tanto sin anuencia de la víctima)
9

CÁMARA ARROYO, S., Las primeras condenas en España por stalking, La Ley Penal, Nº 121, Sección
Jurisprudencia aplicada a la práctica, del 1 Jul. al 1 Ago. 2016, Editorial La Ley, La Ley 5987/2016, p.
12.
10
ALONSO DE ESCAMILLA, A., El delito de Stalking, Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, NoviembreDiciembre 2013, Editorial La Ley. La Ley 8896/2013, p. 9.
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c.- Que le produzcan sentimientos de temor, claro malestar, desasosiego,
vergüenza, inquietud y/o peligro entre otros,
d.- Que impidan a la víctima llevar una vida normal,
e.- Y/o derivando en cuadros clínicos de ansiedad u otro daño psicológico.11
“El tipo exige una estrategia sistemática de persecución que, al erigirse en el
elemento esencial del acoso, desplaza a un segundo plano las características concretas
de las diversas acciones llevadas a cabo por el acosador”.12
IV. ESPECIAL REFERENCIA A LA MODALIDAD AGRAVADA RELATIVA
A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
El Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica (Council of Europe Convention on preventing and
combating violence against women and domestic violence), firmado en Estambul el 11
de mayo de 2011, insta a los Estados parte, entre los que se encuentra España, para la
incriminación del delito de stalking.13
En cumplimiento de este mandato dado al Legislador, el artículo 172 ter del
Código Penal en su apartado 2 recoge un subtipo agravado, estableciendo que “Cuando
el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo
173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la
comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a
que se refiere el apartado 4 de este artículo.”
Las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173 del Código Penal son
el cónyuge o la persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación
de afectividad aun sin convivencia, los descendientes, ascendientes o hermanos por
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, los menores o
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que
se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del
cónyuge o conviviente, la persona amparada en cualquier otra relación por la que se
11

ALONSO DE ESCAMILLA, A., El delito de Stalking, Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, NoviembreDiciembre 2013, Editorial La Ley. La Ley 8896/2013, p. 2.
12
GARCÍA SEDANO, T., El stalking, La Ley Penal, Nº 123, Sección Jurisprudencia aplicada a la
práctica, Noviembre-Diciembre 2016, Editorial Wolters Kluwer, La Ley 9706/2016, p. 4.
13
CÁMARA ARROYO, S., Las primeras condenas en España por stalking, La Ley Penal, Nº 121,
Sección Jurisprudencia aplicada a la práctica, del 1 Jul. al 1 Ago. 2016, Editorial La Ley, La Ley
5987/2016, p. 15.
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encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como las personas que
por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros
públicos o privados.
Nos indica MAGRO SERVET que el Legislador español ha querido introducir con
este tipo la especialidad propia del acoso tanto en la violencia de género como en la
doméstica, es decir, “la cometida en el seno de parejas o ex parejas, pero siendo sujeto
activo tanto el varón como la mujer, y con la misma pena en ambos casos”.14
Pone de relieve CÁMARA ARROYO, que en los recientes estudios que se han
realizado sobre el stalking como modalidad delictiva de violencia de género, se ha
constatado que es frecuente por parte del agresor establecer un control sobre la víctima a
través del teléfono móvil a modo de “llamadas de control”.15 Insiste MAGRO SERVET en
que “Estas conductas se repiten con frecuencia en los casos de violencia de género, por
lo que puede ocurrir que la mujer no haya sufrido episodios de malos tratos durante su
relación, pero que es a raíz de su separación cuando el hombre comienza a acosarla,
vigilarla y perseguirla sin más”.16
CÁMARA ARROYO siguiendo a MAGRO SERVET entiende que “en los casos en los
que entre las partes se de alguna de las relaciones conceptuadas «como de violencia de
género», la víctima podrá acudir al ámbito de la orden de protección del art. 544 ter
LECrim”.17
Y ALONSO DE ESCAMILLA pone de relieve que a “consecuencia de la irrupción
de las nuevas tecnologías y de su avance y generalización y del enorme crecimiento de
Internet durante la última década, se plantea la necesidad de regular los sistemas de
transmisión y flujo de toda la información que circula por la Red. Ésta se está haciendo
tan grande que el acoso cibernético se está convirtiendo en un problema global muy
difícil de controlar. Así, el cyberstalking se puede considerar como una conducta de
acoso u hostigamiento repetitivo que se lleva a cabo en contra de la voluntad de la
14

MAGRO SERVET, V., Reforma del Código Penal afectante a la violencia de género, La Ley Penal,
Editorial La Ley, La Ley 3591/2016, p. 7.
15
CÁMARA ARROYO, S., Las primeras condenas en España por stalking, La Ley Penal, Nº 121,
Sección Jurisprudencia aplicada a la práctica, del 1 Jul. al 1 Ago. 2016, Editorial La Ley, La Ley
5987/2016, p. 16.
16
MAGRO SERVET, V., Reforma del Código Penal, La Ley Penal, Editorial La Ley, La Ley 3591/2016,
p. 8.
17
CÁMARA ARROYO, S., Las primeras condenas en España por stalking, La Ley Penal, Nº 121,
Sección Jurisprudencia aplicada a la práctica, del 1 Jul. al 1 Ago. 2016, Editorial La Ley, La Ley
5987/2016, p. 16.
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víctima, utilizando alguna de las herramientas que proporciona Internet, como son email, chat, mensajes de texto, whatsApp, redes sociales como Facebook o Twitter, web
pages, o cualquier otro medio de cyberstalking”.18
V.

CONCLUSIONES
En mi opinión, el artículo 172 ter del Código Penal viene a tipificar una serie de

conductas realmente atentatorias contra la libertad de las víctimas, contra el sosiego
personal, elemento esencial y necesario para el libre desarrollo de la personalidad, valor
que el artículo 10 del Texto Constitucional de 1978, pórtico de los derechos
fundamentales, erige en fundamento del orden político y de la paz social, y que sin
embargo no gozaban de una tutela penal satisfactoria.
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Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y abogada
no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Socia FICP.

∽Estatuto de la víctima del delito: aspectos procesales∼
Sumario.- El Estatuto de la Víctima del Delito como disposición legal que trata de englobar todos los
derechos de la víctima. Se examina su marco legal, su concepto y sus derechos ante el proceso penal. Ello
con independencia de su situación procesal, en su fase previa al inicio del procedimiento, en instrucción,
enjuiciamiento y ejecución.
Palabras clave.- Víctima, derechos extraprocesales, derechos procesales.

I. INTRODUCCIÓN
De forma gráfica el Preámbulo de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito1 nos indica el propósito de esta de esta norma legal ...ofrecer desde
los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino social, a
las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino
también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede
generar, todo ello con independencia de su situación procesal.
Nos dice GÓNZALEZ-CUÉLLAR SERRANO, N.2 que las víctimas encarnan, muy a su
pesar, el fracaso del Estado en el cumplimiento de su función esencial de mantenimiento
de la paz y la seguridad en la justicia, al sufrir las malignas consecuencias de la
imperfección de los sistemas de prevención de infracciones penales, falibres como toda
obra humana.
A intentar paliar ese fracaso, dar respuesta a nuestros compromisos
internacionales y a las demandas de nuestra sociedad, nos conduce la presente Ley del
Estatuto de la Víctima del Delito (LEVD). Aunque en honor a la verdad, en nuestro
derecho la víctima no era desconocida ni para el derecho penal ni para el derecho
procesal, buen ejemplo de ello, es y era, la posibilidad de intervenir en el proceso
(acción popular y/o particular) y el ofrecimiento de acciones.
Igualmente en España, con anterioridad a esta disposición legal existían ya
normas encaminadas a la protección de las víctimas de determinados delitos, así, la Ley

1

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Boletín Oficial del Estado, 28 de
abril de 2015. (Verificado el 25.02.2017 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606)
2
MARCHENA GÓMEZ/GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, La reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en 2015, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2015, pp. 137 ss.
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29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas
del Terrorismo3, Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual4, en materia de violencia de género la LO
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género5.
Con la Ley 4/2015 se pretende una regulación sistematizada de los derechos de las
víctimas desde las dependencias policiales hasta la ejecución de la pena, lo que supone
la participación activa de funcionarios, profesionales e instituciones como Jueces,
Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de Instituciones
Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Abogados, Médicos
Forenses y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Los siguientes apartados, tras describir el marco legal y su concepto, nos
aproximarán a esos derechos procesales que recoge esta nueva Ley. No se va a tratar en
el presente trabajo los derechos extraprocesales ni los relativos a su protección.
II. MARCO LEGAL
La columna vertebral normativa es el Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley
4/2015 de 27 de abril, que transpone la Directiva 2012/29/UE 6, y que a su vez ha sido
objeto de desarrollo mediante Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que
se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se
regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito7.
El citado Estatuto convive con la regulación de los derechos de las víctimas que se
incluyen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y las ya citadas, supra, leyes especiales
que rigen respecto a las víctimas causadas por determinados delitos. En el ámbito
europeo tiene, además incidencia en esta materia, la Directiva 2011/92, UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía
3

(Verificado el 25.02.2017 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15039)
(Verificado el 25/02/2017 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26714)
5
(Verificado el 25/02/2017 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760)
6
(Verificado 25.02.2017 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de
las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029 Para una mejor compresión de esta
Directiva y lo que supone para la víctima, véase CAMARENA GRAU, S., Módulo II. La Justicia
Restaurativa. Valencia: Alfa Delta Digital, 2013, pp. 5-35.
7
(Verificado el 25.02.2017 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-14263)
4
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infantil8, y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de
2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección
de las víctimas y por las que se sustituye la Decisión Marco 202/629/JAI del Consejo9.
La estructura de la Ley 4/2015, de 27 de abril, es un Título Preliminar seguida de
cuatro Títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y seis
disposiciones finales. El Título Preliminar contiene la definición del concepto de
víctima y de sus derechos. El Título I los derechos básicos, el Título II la participación
de la víctima en el proceso penal, el Título III la protecció de las víctimas y el Título IV,
bajo la denominación de disposiciones comunes, versa sobre las Oficinas de Asistencia
a las Víctimas, la formación, la cooperación y buenas prácticas y la obligación de
reembolso de ayudas y subvenciones.
III. CONCEPTO DE VÍCTIMA
La Exposición de Motivos de esta ley nos dice que la deficion de víctima es
omnicompresivo, porque se extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral
o económico como consecuencia del delito (de cualquier delito). El Estatuto de la
víctima10 en su artículo 2 nos ofrece un concepto general que se acerca al de
perjudicado como persona física y diferencia víctimas directas de las indirectas.
Considera víctima directa al ofendido, al sujeto pasivo del delito, titular del bien
jurídico lesionado por la infracción. Y considera víctima indirecta a ciertas personas
vinculadas con la víctima por lazos familiares o afectivos.
Literalmente el mencionado artículo dispone:
“Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o
perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o
psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por
la comisión de un delito.
b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona
que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los
responsables de los hechos:

8(

Verificado el 26.02.2017 https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf)
(Verificado el 26.02.2017 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799)
10
Op. cit. p.2
9
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1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o
del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o
desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el
momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga
relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o
desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en
línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y
a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su
acogimiento familiar.”
Por lo que podemos concluir que el Estatuto de la víctima, incluye solo a las
víctimas del delito, personas físicas, sean sujeto pasivo o perjudicado por el delito,
diferenciando para el caso de fallecimiento o desaparición, a las víctimas indirectas 11 de
las directas.
Los derechos que recoge esta Ley serán de aplicación a todas las víctimas de
delitos ocurridos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia
de la nacionalidad de la víctima o de si disponen o no de residencia legal.
IV. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EXTRAPROCESALES12.
Se otorga a las víctimas una serie de derechos extraprocesales, con independencia
de que sean parte en un proceso penal o no, antes del inicio del proceso penal y durante
un tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o
no la identidad del infractor y del resultado del proceso.
De forma descriptiva el artículo 3 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito
nos dice que toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y
atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato
respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto
con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y
apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa.

11

Según la Exposición de Motivos de la Ley 4/2015 la inclusión del concepto de víctima indirecta, de
alguno de sus supuestos, no viene impuesto por la norma europea, sino por otras normas como la
Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desapariciones
forzadas
12
Para completar su estudio puede consultarse MARCHENA GÓMEZ/GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO,
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid,
2015, pp. 145 ss.
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Como ejemplo de este nuevo enfoque más humanizante, toda víctima pueda
hacerse acompañar por la persona que designe en las diligencias policiales y judiciales,
durante su trato con las diferentes autoridades, y sin perjuicio de la intervención de
abogado cuando proceda.
Se les debe orientar e informar de las medidas de apoyo disponibles. Ocupan una
posición relevante las oficinas de atención a las víctimas, que no solo desde los órganos
judiciales se derivarán a las mismas también desde las actuaciones policiales; modo de
ejercicio de su derecho a denunciar; modo y condiciones de protección, del
asesoramiento jurídico y de la defensa jurídica; indemnizaciones, interpretación y
traducción; medidas de efectividad de sus intereses si residen en distinto país de la
Unión Europea; procedimiento de denuncia por inactividad de la autoridad competente;
datos de contacto para comunicaciones; servicios disponibles de justicia reparadora; y el
modo de reembolso de gastos judiciales.
Se promueven y reconocen derechos de carácter asistencial que abarcan desde la
atención primaria, accediendo a recursos de alojamiento, acogida temporal, seguimiento
de las reclamaciones de sus derechos con asesoramiento y apoyo social y educativo a la
unidad familiar; derechos de carácter social relativos a seguridad social, sanitarios, de
empleo e inserción social.
Para terminar se ha regulado lo que la propia ley denomina el período de reflexión
que se proporciona a las víctimas directas e indirectas de situaciones catastróficas,
calamidades públicas u otros sucesos con numerosas víctimas que puedan constituir
delito, de un tiempo para reflexionar sobre su representación y defensa de sus derechos
en el proceso, que impide a abogados y procuradores ofertar sus servicios profesionales
hasta que hayan transcurrido cuarenta y cinco días después del hecho, salvo que la
víctima lo solicite (artículo 8 LEVD).
V. DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL.
1. Derechos procesales en la fase de Instrucción.
a) Traducción e interpretación.
Este derecho consiste en el derecho de la víctima que no hable o entienda el
castellano o lengua oficial utilizada en la actuación a:
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Entender y ser entendida desde la interposición de la denuncia y durante el
desarrollo del proceso penal, incluida la información previa a la presentación
de la notitia criminis.

–

Consecuencia de lo anterior, tiene derecho a la asistencia gratuita de
intérpretes y traductores (artículo 6.b y 9 LEVD y artículo 27 letra p REVD)
lo que es también aplicable a personas con limitaciones auditivas o de
expresión oral. Ello ante la policía, el fiscal o el juez (adelantándome no solo
en fase de instrucción también de enjuiciamiento, esto es, en cualquier vista
o en el juicio)

–

Como denunciante, la víctima tiene también derecho a que se le entregue una
copia de la denuncia (art. 6.a LEVD), traducida en su caso, lo que requerirá
la disponibilidad inmediata de intérpretes en los Juzgados de Guardia.

–

La víctima tiene derecho a ser asistida por intérprete en toda declaración
policial o judicial en la fase de investigación o cuando intervenga como
testigo en el juicio oral o en cualquier otra vista (art. 9.1.a LEVD).

–

Todas las comunicaciones a las víctimas deben realizarse en un lenguaje
claro, sencillo y comprensible, teniendo en cuenta sus características
personales y sus necesidades por ejemplo, ante su minoría de edad o
discapacidad sensorial o intelectual (art. 4.a LEVD).

–

La asistencia de intérprete puede realizarse presencialmente o por
videoconferencia o a través de otro medio de comunicación, salvo que el
juez disponga la necesaria presencia.

b) Notificaciones.
Como punto de partida, el Estatuto de la Víctima del Delito parte de que la
víctima conoce los hitos fundamentales del procedimiento y, por ello puede recurrir las
resoluciones más relevantes o que afecten a su seguridad.
En la primera comparecencia, la víctima debe indicar:
–

Una dirección de correo electrónico. Si la víctima no dispone de dirección de
correo electrónico las notificaciones se realizarán por correo ordinario, y si
reside en el extranjero en país que no sea de la Unión Europea, y no dispone
de correo electrónico, se remitirá vía diplomática o consular.
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En su defecto, una dirección postal o domicilio al que serán remitidas las
notificaciones de la autoridad (art. 5.1.m LEVD).

–

Debe manifestar si desea que le notifiquen las resoluciones a que se refiere el
art. 7.1º LEVD, que después se tratarán.

–

Debe igualmente indicar si quiere que dichas notificaciones se realicen
también a la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (art. 7.3 REVD).
En realidad, más que una notificación habrá que entender que se trata de una
“comunicación” a dicha oficina.

–

Si está personada en la causa, se le notificará a través del procurador de los
tribunales y además por correo electrónico.

c) Derecho a recibir información sobre la causa penal.
Notificación de señalamientos y de determinadas resoluciones, tras esa petición al
órgano judicial a ser informado:
–

Con carácter general, de la situación de la causa, salvo que pueda perjudicar
a su correcto desarrollo.

–

La fecha, hora y lugar del juicio (art. 7.1 LEVD).

–

Las resoluciones que acuerden no iniciar el procedimiento, o que pongan fin
al mimo, incluido el sobreseimiento (artículos 7.1 a y artículo 12 LEVD).

–

Las relativas a medidas cautelares que puedan afectar a la seguridad de la
víctima (prisión, puesta en libertad, etc., artículo 7.1 c) y se le informará
sobre la fuga del preso o condenado (artículo 7.1 d LEVD, artículo 785.3 y
791.2ª Ley de Enjuiciamiento Criminal).

–

La sentencia que ponga fin al procedimiento, que además, puede recurrir
aunque no se hubiere personado antes (artículo 7.1 b LEVD).

–

El interesado puede renunciar a ser informadas de las resoluciones relevantes
que le afecten en cualquier momento (art. 7.2 LEVD).

–

Las víctimas residentes en España pueden presentar ante las autoridades
españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido
cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea (orden de
protección europea). En el caso de que las autoridades españolas resuelvan
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no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán
inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del
Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo
comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado
conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1 de la presente Ley (art.
17 LEVD).
d) Derecho a ejercitar acción civil o penal.
–

La ley reconoce el derecho de la víctima al ejercicio de las acciones penales
y civiles derivadas del delito (art. 11 LEVD, arts. 109 bis ap. 1º y 110
LECrim).

–

Se atribuye legitimación para el ejercicio de la acción penal a las víctimas
indirectas (arts. 109 bis LECrim apartado segundo).

–

Se permite el ejercicio de la acción penal por las asociaciones de víctimas y
por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para
defender los derechos de las víctimas del delito (arts. 109 bis LECrim
apartado tercero) actuando como representantes procesales de la víctimas, y
sin perjuicio de la acción popular.

–

Su derecho a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación
aportando las fuentes de prueba de que disponga y la información que estime
relevante para la causa (art. 11 LEVD). En cuanto a la aportación de fuentes
de prueba e información relevante, será suficiente con una comparecencia
ante las autoridades encargadas de la investigación según indica el precepto
sin sujeción a requisito formal alguno.

e) Recursos.
Las autoridades y los funcionarios deben informar a la víctima en todo caso, de
los recursos que quepan contra las resoluciones contrarias a sus derechos (art. 5.1.i
LEVD y 27.i REVD). En este sentido, la víctima aunque no esté personada puede
recurrir (revisar):
–

La decisión policial de no facilitar interpretación o traducción de las
actuaciones policiales a la víctima (artículo 9.4 LEVD y el artículo 6
REVD). En este caso, debe quedar constancia en el atestado de dicha
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resolución denegatoria y de su motivación. El atestado policial debe recoger
además la disconformidad que la persona afectada por la decisión policial.
Es obligación de la policía elevar dicha cuestión al Juzgado de Instrucción,
resolviendo éste por auto.
–

La misma decisión si es adoptada por el Juez de Instrucción. En este caso,
aunque la víctima no se hubieran mostrado parte en la causa, podrá
interponer recurso de apelación (art. 9.5 LEVD). El plazo para la
interposición del recurso es de 20 días y además la Ley establece un sistema
especial para su cómputo ya que comenzará a partir de que transcurran 5 días
desde la notificación realizada por correo electrónico o en el domicilio o
dirección postal designados (arts. 636 y 779.1º.1ª LECrim).

f) Derecho de evitación de victimización secundaria.
La víctima debe ser molestada lo menos posible, y por ello se le reconoce los
siguientes derechos:
1.- A que la declaración se realice:
–

Sin dilaciones (art. 21.a LEVD).

–

El menor número de veces (art. 21.b LEVD).

–

En dependencias especialmente concebidas (art. 20 y 25.1.a LEVD)

–

Ante profesionales que hayan recibido formación específica (art.
25.1.b LEVD).

–

Ante la misma persona salvo que ello pueda entorpecer el proceso o la
declaración deba tomarla directamente un Juez o Fiscal (art. 25.1.c
LEVD).

–

Ante persona del mismo sexo, cuando así lo solicite, en los delitos de
violencia doméstica o de género,, contra la libertad sexual salvo que
ello pueda entorpecer el desarrollo del proceso o debe tomarse la
declaración por un Juez o Fiscal (art. 25.1.c y d LEVD).

2.- A ser sometida a los reconocimientos médicos imprescindibles (art. 21.d
LEVD).
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3.- A estar acompañada en toda diligencia por su representante legal o persona de
su elección salvo que se resuelva lo contrario motivadamente (art. 4.c y 21.c LEVD)
4.- A que se evite la confrontación visual con el infractor o sospechoso (art. 20
LEVD).
5.- La prohibición de preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no
tengan relevancia para la prueba del hecho punible, salvo que la autoridad judicial
estime necesario (artículo 25.3 LEVD)
6.- A la devolución inmediata de efectos salvo supuestos excepcionales (Art. 18
LEVD y nueva redacción art. 334 LECrim).
g) Derecho a la intimidad de las víctimas.
El derecho a impedir la difusión de información que afecte a su privacidad,
especialmente se encomienda a los jueces, fiscales, autoridades y funcionarios de la
investigación evitar que se puedan conocer datos que permitan la identificación de las
víctimas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección
(artículo 22 LEVD).
En caso de que se remitan o comuniquen resoluciones a la Oficina de
Comunicación con arreglo al Protocolo de Comunicación del Consejo General del
Poder Judicial de 22 de julio de 2015, deberá indicarse que la resolución remitida que
contiene datos sensibles que afectan a víctimas objeto de protección
En cuanto a la ocultación domicilio y demás datos personales, la autoridad o
funcionario deberán valorar esta posibilidad tras evaluar a la víctima. En todo caso,
cualquier restricción de publicidad para las restantes partes relativa a los datos de
filiación o domicilio de las víctimas requerirá autorización judicial, como se desprende
del art. 2 de la LO 19/1994 de Protección de Peritos y Testigos al que se remite
expresamente el art. 25.3º LEVD. Adoptada la decisión es recomendable la formación
de una pieza separada reservada donde consten los datos que puedan facilitar su
identificación.
2. Derechos procesales en la fase de enjuiciamiento.
La evaluación de la víctima corresponde en fase de juicio oral a los órganos de
enjuiciamiento, artículo 24.1.b LEVD, esto es, la valoración de las necesidades de la
víctima y la determinación de las medidas de protección.
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Igualmente, debe notificarse a la víctima cualquier resolución que pongan fin al
procedimiento, singularmente la sentencia, así como las que acuerden la prisión o
libertad del acusado o la fuga del mismo o cualquier modificación de medida cautelar
que afecte a su seguridad (art. 7.1 LEVD), aunque la víctima no esté personada, siempre
que así lo haya solicitado en los términos que hemos ya visto del art. 5.1.m) LEVD.
Igualmente, cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado
de Violencia sobre la Mujer, debe remitirse la sentencia por testimonio de forma
inmediata así como la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia
cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente
dictada. En el mismo sentido art. 7.1.b y d LEVD.
Se prevén en el art. 25.2 LEVD diversas medidas:
1.

evitación contacto visual entre la víctima y el acusado, así, utilización de
parabanes, biombos, con la posibilidad de utilización de las tecnologías de
la comunicación.

2.

garantizar la audiencia de la víctima sin su presencia en la sala de vistas
mediante la utilización de la tecnología, así declaración de la víctima a
distancia,

en

dependencias

adecuadas

y/o

separadas

o

mediante

videoconferencia,
3.

evitación de preguntas relativas a la vida privada

4.

celebración de la vista sin presencia de público

Para esos efectos, se han modificado diversos preceptos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en particular los artículos 636 relativo a la notificación del
auto de sobreseimiento, 681 (celebración del juicio a puerta cerrada), 682 (restricción de
presencia de medios de comunicación), 707 (declaración de menores de edad o personas
con capacidad disminuida), 709 (impertinencia de preguntas innecesarias relativas a la
vida privada de la víctima), 730 (lectura de prueba anticipada en especial de menores o
personas con capacidad disminuida), 773.2º (papel del Ministerio Fiscal en materia
protección a la víctima), 779.1.1º (notificación del auto de sobreseimiento a las
víctimas), 785.3º y 791.2º (ambos tratan de la notificación fecha, hora y lugar del
juicio).
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3. Derechos procesales en la fase de ejecución.
El Estado sigue manteniendo el monopolio en esta materia, si bien se permite a las
víctimas participar en ella.
Durante la ejecución de la pena las víctimas también tienen derecho a intervenir,
aunque no hayan sido parte durante el proceso. Pueden postularse, hacer alegaciones e
impugnar algunas de las resoluciones que se dicten. Vamos a diferenciar actuaciones
ante el órgano sentenciador y ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.
a) Ejecución en los órganos sentenciadores.
–

Artículo 7.1.e) LEVD prevé la notificación al interesado (si así se solicitó
artículo 5.1.m LEVD) de las resoluciones de cualquier autoridad judicial
“que afecten a sujetos condenados por delitos con violencia o intimidación
y que supongan un riesgo para la víctima”. Se notificarían todas las
resoluciones relativas a la suspensión o sustitución de la pena o que
impliquen su puesta en libertad, la expedición de requisitorias para su
localización, detención o ingreso en prisión, etc. Esta notificación
contendrá al menos la parte dispositiva y un breve resumen de la
fundamentación jurídica. Se realizará por correo electrónico o en su
defecto por correo ordinario, sin perjuicio de que se efectúe
simultáneamente, a través de procurador, en caso de que la víctima esté
personada en la causa. La víctima puede renunciar en cualquier momento a
su solicitud de ser notificada. Si reside fuera de la UE y no dispone de
correo electrónico la notificación se realizará por vía diplomática o
consular. Dichas resoluciones podrán ser recurridas si se encontrase
personada.

–

En caso de delitos de violencia de género la notificación de las medidas
relativas a la prisión, libertad o la fuga del condenado así como la
modificación de las medidas cautelares, se notificarán siempre a la
víctima, salvo renuncia (art. 7.3 LEVD)

–

Hay que tener siempre en cuenta que con arreglo al art. 7.4 LEVD debe
facilitarse siempre a la víctima información sobre el estado del
procedimiento si así lo solicita y no entorpece su normal desarrollo.
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b) Ejecución en los juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Resulta fundamental el artículo 13 LEVD.
Las víctimas tienen legitimación para solicitar la imposición al penado de las
medidas o reglas de conducta aplicables al liberado condicionalmente. No se requiere
para efectuar esta solicitud que se realice a través de abogado y procurador.
Si la víctima en el ejercicio de su derecho a la información artículos 5.1. m y 7
LEVD, ha solicitado que se le notifiquen determinadas resoluciones relevantes, en fase
de ejecución éstas son:
-

El auto por el que se autoriza la clasificación del penado en tercer grado
(párrafo 3º del art. 36.2 CP) antes de extinguir la mitad de la condena.

-

El auto del artículo 78.3 CP por el que el juez acuerde que los beneficios
penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el
cómputo del tiempo para la libertad condicional, se refieran al límite de
cumplimento de condena y no a la suma de las penas,

-

El auto por el que se concede al penado la libertad condicional si la pena es
superior a 5 años de prisión y se trata de alguno de los delitos del listado del
aparado 2º del art. 36.2 CP además de los que indicaré seguidamente.

En estos tres supuestos se requiere además que se trate de alguno de estos delitos:
1. º Delitos de homicidio.
2. º Delitos de aborto del artículo 144 del Código Penal.
3. º Delitos de lesiones.
4. º Delitos contra la libertad.
5. º Delitos de tortura y contra la integridad moral.
6. º Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
7. º Delitos de robo cometidos con violencia o intimidación.
8. º Delitos de terrorismo.
9. º Delitos de trata de seres humanos.
Antes de resolver, el Letrado de la Administración de Justicia debe dar traslado
previo a la víctima para que formule alegaciones en el plazo de 5 días. Una vez
notificado el auto, si la víctima desea recurrir, debe anunciarlo. No es necesaria la
intervención de letrado para este trámite, debe entenderse (porque el precepto nada dice)
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que tampoco será necesaria la representación por procurador. Para la interposición del
recurso se rige por las reglas generales. El plazo para la interposición del recurso es de
15 días desde la notificación del auto.
4. Otros derechos procesales.
a) Justicia gratuita.
La víctima puede solicitar su concesión, y así se le concederá si cumple con los
requisitos legales de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. La
petición puede cursarse desde las actuaciones policiales, judiciales o las oficinas de
atención a las víctimas, quienes remitirán la petición a los Colegios de abogados
(artículo 16 LEVD).
b) Justicia restaurativa.
Se alude a ella en el artículo 15, artículo 5.3 de LEVD y en su Exposición de
Motivos. Expresamente en esta última, se indica que la justicia restaurativa supera la
concepción tradicional de la mediación (como dialogo que busca un acuerdo que
resuelva el conflicto, donde la víctima sea reparada y el infractor asuma su
responsabilidad). Su regulación y finalidad, lo es para obtener una adecuada reparación
material y moral de los perjuicios derivados del delito.
Sus requisitos:
–

reconocimiento por el infractor de los hechos esenciales de los que deriva su
responsabilidad

–

prestación del consentimiento informado por la víctima

–

prestación del consentimiento por el infractor

–

que este procedimiento de mediación no entrañe riesgo para la seguridad de
la víctima, ni peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios
materiales o morales

–

Inexistencia de prohibición legal para el delito cometido

c) Reembolso de gastos y costas procesales.
La víctima tiene preferencia como acreedora del condenado en concurrencia con
el Estado, para obtener el reembolso de los gastos realizados en su participación en el
proceso y las costas procesales. Ello cuando la sentencia imponga su pago y se condene
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al acusado por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado acusación
o tras la revocación de una resolución de archivo por recurso interpuesto por la víctima.
Disposición Final Segunda LEVD ha modificado el artículo 126.2 Código Penal
para establecer igual preferencia para aquellos delitos que solo pueden perseguirse a
instancia de parte.
VI. CONCLUSIONES
El Estatuto de la Víctima, ha supuesto una regulación sistematizada de los
derechos que asisten a las víctimas, tanto en el ámbito judicial como de carácter
asistencial.
Sin dudarlo, con esta regulación se ha dado visibilidad a las víctimas. Es todavía
pronto

para

realizar

una

valoración

sobre

su

aplicación

por

todos

los

intervinientes/operadores que entran en contacto con las víctimas. Cabe recordar que el
Parlamento Europeo y el Consejo deben evaluar la situación de los Estados miembros
en esta materia en noviembre de 2017. Para entonces por tanto, tendremos una
valoración oficial de su aplicación, sin perjuicio de la que el Ministerio de Justicia debe
realizar de conformidad con la disposición adicional primera de esta ley.
Las principales críticas de esta norma vienen de la falta de recursos. Recordemos
lo que la disposición adicional segunda de esta norma indica: “Las medidas incluidas en
esta Ley no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni
de otros gastos de personal”. Ello puede ser un obstáculo para el desarrollo de esta ley,
fundamentalmente de los recursos asistenciales, pero también en inversiones en
instalaciones judiciales, en medios tecnológicos, en formación especializada para los
profesionales que entren en contacto con las víctimas. Otra dificultad es nuestra propia
legislación procesal, continúa siendo necesaria una nueva Ley procesal penal que
modernice el proceso penal.
Pese a todo, la valoración debe ser positiva, se ha dado a las víctimas del delito un
tratamiento global, digno y humano.
******
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∽La prevaricación administrativa en relación a la contratación de
personal en las Administraciones Públicas∼
I.

INTRODUCCIÓN
En el presente estudio vamos a abordar el delito de prevaricación administrativa

relacionado con las contrataciones de personal realizados por la Administración Pública.
Analizaremos el tipo de injusto y las respuestas dadas por la Doctrina y Jurisprudencia.
Este tipo delictivo es de máxima actualidad como derivación de la corrupción
administrativa, bien por un funcionario público o autoridad que se sitúa en una
determinada posición de poder en una jerarquía de dependencia puramente
administrativa.
II.

LA

CORRUPCIÓN

ADMINISTRATIVA:

EL

DELITO

DE

PREVARICACIÓN GENÉRICO Y EN LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
El delito de prevaricación en su modalidad genérica se encuentra tipificado en el
Art. 4041 del Código Penal. Este precepto se sitúa sistemáticamente dentro del Título
XIX (Delitos contra la Administración Pública), Capítulo I (De la prevaricación de los
funcionarios públicos y otros comportamientos injustos).
La prevaricación del art. 404 CP es un delito especial propio, es decir, el sujeto
activo debe ser necesariamente una autoridad o funcionario público y para tales
conceptos debemos de acudir a lo establecido en el art. 24 CP2. Este precepto da la
definición a efectos penales, lo que puede conllevar a determinarse si debe de
completarse tal definición con lo establecido en la normativa administrativa de
1

Art. 404 CP: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a
quince años.
2
Art. 24 CP. 1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de
alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo
caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará
también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. 2. Se considerará funcionario público todo el
que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente
participe en el ejercicio de funciones públicas.
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aplicación3. Del art. 404 CP debe de excluirse a los Jueces y Magistrados que entran en
el ámbito de los arts. 446 y 447 CP.
Sin embargo, el art. 405 CP es una tipificación específica en el delito de
prevaricación en consonancia con la contratación, o cualquier modalidad, de personal en
las Administraciones Pública. Generalmente el delito de prevaricación puede
encontrarse relacionado con otro tipo de delitos como: el cohecho, el tráfico de
influencias y la malversación. Además de la prevaricación administrativa contenida en
el art. 404 CP, existen tipos agravados o prevaricaciones especiales, en sectores como:
urbanismo, patrimonio histórico o medioambiente.
Como bien hemos indicado, el art. 404 CP es un tipo delictivo genérico, para
cualquier modalidad que pueda abarcar la prevaricación administrativa. El sujeto activo
de este delito se encuentra delimitado por la autoridad o funcionario público, por lo que
es necesario que en el sujeto activo concurra la circunstancia de ser autoridad o
funcionario público conforme a la legislación administrativa aplicable, no siendo por
tanto sujeto activo quienes no concurran en tales circunstancias personales.
El segundo requisito de este tipo de injusto es que en el sujeto activo debe de
concurrir el conocimiento de que se está dictando una resolución administrativa
arbitraria y además a sabiendas de su injusticia, por lo que ha de entenderse que solo se
comente mediante dolo directo, no siendo posible mediante dolo eventual ni en su
comisión de forma imprudente. Por tanto, ha de concurrir los requisitos de resolución
administrativa arbitraria y conocer el sujeto activo que es injusta dicha resolución.
La Jurisprudencia4 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo5 ha venido a establecer los
requisitos necesarios para la existencia de prevaricación:
1) Resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo.
3

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
4
STS 1021/2013, de 26 de noviembre y 743/2013, de 11 de octubre
5
Jurisprudencia reiterada de esta Sala - STS 1021/2013, de 26 de noviembre (RJ 2014, 373),
743/2013, de 11 de octubre (RJ 2013, 6936), con citación de otras- ha señalado que, para apreciar la
existencia de un delito de prevaricación será necesario, en primer lugar, una resolución dictada por
autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar, que sea objetivamente contraria al
derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede
manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento
o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con
una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado
materialmente injusto; y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva
la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del
derecho.
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2) Que la resolución dictada sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal.
3) Que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la
falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del
procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad
que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente
razonable.
4) Que ocasione un resultado materialmente injusto.
5) Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad
particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en
contra del derecho.
Resulta importante para la jurisprudencia la omisión del procedimiento legalmente
establecido, pues dicha omisión puede ser considerada como una de las razones que pueda
dar lugar a la calificación de prevaricación, ya que la tramitación de un determinado
procedimiento tiene la función de “alejar los peligros de la arbitrariedad y la
contradicción con el Derecho”6.
La STS 815/2014, de 24 de noviembre, remitiéndose a otras anteriores, como la STS
331/2003, de 5 de marzo, dispone que no es suficiente en el delito de prevaricación la
contradicción con el Derecho, sino que para que una acción sea calificada como delictiva
será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las
conductas constitutivas de infracción penal. Este plus viene concretado legalmente en la
exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria. E incluso el Tribunal
Supremo se ha referido a veces con los términos de que se necesita una contradicción
patente y grosera (STS de 1 de abril de 1996, núm. 171/1996), o de resoluciones que
desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso (STS de 16-5-1992,
núm. 773/1992 y de 20 de abril de 1995) o de una desviación o torcimiento del derecho de
tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que
requiere el tipo penal (STS núm. 1095/1993, de 10 de mayo).
Así mismo, el Tribunal Supremo ha venido analizando el tipo subjetivo en el delito de
prevaricación, añadiendo que dicho delito exige no sólo una resolución administrativa
arbitraria, sino que viene legalmente expresado con la locución “a sabiendas”, pues, precisa
la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido. En definitiva, el
6
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tipo subjetivo exige la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha
cometido, pues lo demás sería invadir el campo del control judicial de los actos
administrativos. A nuestro juicio y coincidiendo con PEDREIRA GONZÁLEZ F.M.7, si de la
expresión “a sabiendas” pudiera inferirse que exige no sólo saber sino saber con certeza,
plantearía dificultades ir más allá del dolo directo y defender su compatibilidad con el dolo
eventual, pero dicha alusión no requiere un conocimiento de dichas características.
Como bien hemos indicado anteriormente, el art. 405 CP8 es una variante específica
del regulado en el art. 404 CP, por la naturaleza y contenido de la resolución, cuyo bien
jurídico es la función pública, concretada, en la exigencia de legitimidad y legalidad en el
acceso a la misma.
En este caso, el sujeto activo sigue siendo la autoridad o funcionario público
competente, como condición personal. Además de saber y conocer la ilegalidad, debe de ser
dicha autoridad o funcionario competente para nombrar o dar posesión; normas de
competencia conforme al sistema competencial regulado por la normativa administrativa.
La acción es proponer, nombrar o dar posesión a cualquier persona sin concurrir los
requisitos legalmente previstos, para el ejercicio de un determinado cargo público, siendo la
conducta típica de tipo mixto alternativo. La proposición ha de ser un acto administrativo
que sirva de base al posterior nombramiento. Para el ejercicio de un cargo público, ha de
entenderse como empleo en la Administración Pública, ya sea funcionario o laboral.
El reciente Auto de 6 de abril de 2015 del Tribunal Supremo vino a explicar
minuciosamente el tipo delictivo de prevaricación haciendo especial énfasis en el bien
jurídico protegido, cual es: el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con
los parámetros constitucionales que orientan su actuación9, no siendo la ilegalidad lo
que se sanciona, sino la mera arbitrariedad.
Tiene como fundamento la pretensión de una actuación de los funcionarios
7

PEDREIRA GONZÁLEZ, F.M Prevaricación (delitos de). Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad
Nº 1, septiembre 2011 febrero 2012, pp. 161-166 ISSN2253-6655
8
Art. 405 CP: A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a
sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se
le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de uno a tres años.
9
STS 18/2014, de 23 de enero: 1) el servicio prioritario a los intereses generales; 2) el sometimiento
pleno a la ley y al derecho; y 3) la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines (art. 103 CE). Por
ello, la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al
principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de derecho, frente a
ilegalidades severas y dolosas
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públicos, sujeta al sistema de valores que instaura la Constitución Española y que
podemos encontrarlos en los artículos 103 y 106, ya que éstos velan por el correcto
ejercicio de la función pública como servicio público de interés de una colectividad. El
objeto de tutela es el interés público en el pleno sometimiento de las resoluciones
administrativas a la Ley y al Derecho10.
La STS 152/2015 de 24 de febrero ha venido a analizar un supuesto de
“nombramientos ilegales” del art. 405 CP. Dicha Sentencia viene a recoger lo que en la
STS 787/2013, de 23 de octubre se determinó como concepto de resolución
administrativa en la que se determinó que el concepto no está sujeto a un esquema
formal, admitiéndose incluso los actos verbales. Además añade: Por resolución ha de
entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de
contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad
en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos
políticos o de gobierno así como los denominados actos de trámite (vgr los informes,
consultas, dictámenes o diligencias) que instrumentan y ordenan el procedimiento para
hacer viable la resolución definitiva. Así OCTAVIO DE TOLEDO he venido a señalar que
resolución ha de entenderse como cualquier acto administrativo, independiente de su
forma, que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecte a
los derechos de los administrados11, implicando una trascendencia externa hacia los
administrados. Resultan ser atípicos los trámites, informes, consultas, circulares,
dictámenes, etc. Salvo recogida referencia legal expresa en ciertas prevaricaciones
específicas, p.e. al informe en el art. 320 CP. Pueden ser atípicas para la autoría ya que
no son actos ejecutivos, pero pueden ser formas de participación en la comisión
delictiva.
Respecto al requisito de la arbitrariedad ha venido a definirse en la STS 743/2013,
de 11 de octubre en el que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en
que se manifiesta su contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante ningún
método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación
jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada
-desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la
10

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. El delito de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos, 1997
Tirant lo blanch, Valencia, p. 26.
11
OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. La prevaricación del funcionario público, Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales 1982 Nº 2, pp. 545-547.
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ley basada en cánones interpretativos admitidos. Cuando así ocurre, se pone de
manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa
el Derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las
previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento
técnico-jurídico aceptable.
Ciertas Sentencias del Tribunal Supremo han venido a considerar "... el ejercicio
arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, en la medida en
que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o funcionario público. Y así
se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario
dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento
jurídico

sino,

pura

y

simplemente,

producto

de

su

voluntad,

convertida

irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el
resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se
realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa", (SSTS de 23-5-1998; 4-121998; STS 766/1999, de 18 mayo y STS 2340/2001, de 10 de diciembre)". En otras
sentencias la arbitrariedad aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se
manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método
aceptable de interpretación de la Ley (STS 1497/2002, de 23 septiembre), o cuando falta
una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor (STS núm.
878/2002, de 17 de mayo) o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista
objetivo-no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada en cánones
interpretativos admitidos (STS 76/2002, de 25 de enero). Cuando así ocurre, se pone de
manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el
derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las
previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento
técnico-jurídico aceptable. Insistía en estos criterios doctrinales, la STS 755/2007 de 25
de septiembre, al señalar que no es suficiente la mera ilegalidad, pues ya las normas
administrativas prevén supuestos de nulidad controlables por la jurisdicción
contencioso-administrativa sin que sea necesaria en todo caso la aplicación del Derecho
Penal, que quedará así restringida a los casos más graves. No son, por tanto,
identificables de

forma absoluta los conceptos de nulidad de pleno derecho y

prevaricación (STS 340/2012).
Sería interesante estudiar la prevaricación en vez de la acción, desde el punto de
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vista omisivo12, ya que en el ámbito administrativo, si es posible, en cuanto que no
resolver en ocasiones equivale a dictar una resolución, pues el ordenamiento prevé unas
consecuencias jurídicas anudadas a dicha conducta-. Es decir, el silencio administrativo
constituye una ficción jurídica, de tal modo que no resolver podría suponer, por
ejemplo, confirmar una resolución arbitraria por el órgano superior en el supuesto
recurso de alzada o no resolver si el silencio administrativo es positivo, lo que
equivaldría a conceder lo solicitado. También se puede plantear la posibilidad de la
prevaricación ante la inactividad de la administración cuando en virtud de una norma o
contrato tiene que realizar una actividad y siendo requerida para ello hace dejadez de su
obligación legal. No olvidemos que la administración está sometida a la ley y el derecho
y debe garantizar su cumplimiento.
La STS de 17 de julio de 2002 ya indicó que la prevaricación por omisión dejó de
ser una cuestión polémica a partir del pleno no jurisdiccional de la Sala 2.ª del TS de 30
de julio de 1997 que, en una reinterpretación del tipo penal, a la vista de la Ley 30/1992
RJPAC, viene a otorgar a los actos presuntos, en determinadas materias y bajo ciertas
condiciones, el mismo alcance que si se tratase de una resolución expresa.
Al respecto, son numerosas las resoluciones, sigue recogiendo la misma sentencia
de 17 de febrero de 2012, favorables a la admisión de la comisión por omisión en el
delito de prevaricación, como las SSTS de 29 de octubre de 1994, 2 de julio de 1997, 18
de marzo de 2000 y 16 de abril de 2002, en las que se subraya en que cabe incurrir en
responsabilidad en comisión por omisión “cuando es imperativo realizar una
determinada actividad administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una
denegación”.
En el delito de prevaricación administrativa, podemos entender que el dictado de
una resolución alude a un comportamiento activo, sin embargo por parte de la doctrina
se ha admitido su versión omisiva13. El Tribunal Supremo, desde el Pleno no
Jurisdiccional de la Sala Segunda de 30-06-1997, viene admitiendo la omisión impropia
en el delito de prevaricación administrativa, si bien la invocación en el acuerdo del
Pleno a la LRJ-PAC y las referencias en algunas SSTTSS (de 25-09-2012 y de 27-121995) a resoluciones administrativas presuntas stricto sensu, nos ha hecho explorar la
12

PLEITE GUADAMILLAS, F. Diferencias entre irregularidad administrativa y delito de prevaricación en
la contratación pública, Boletín Digital AJFV Contencioso Administrativo Julio 2016, pp. 4-5
13
ARRIBAS LÓPEZ, E. La omisión impropia en los delitos de prevaricación administrativa, Revista de
Derecho UNED. Nº 16. 2015, pp.3-30
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posibilidad de vincular necesariamente la prevaricación omisiva a la existencia de una
resolución nacida conforme a las normas reguladoras del silencio administrativo.
La prevaricación en comisión por omisión requiere la causación de un resultado
por una conducta omisiva, es decir por una inhibición. Por ello, debemos de indicar
como así lo hace ARRIBAS LÓPEZ, que existe una una omisión impropia como forma de
acción en el comportamiento prevaricador, considerando fundamental la posición de
garante del sujeto activo, la cual tiene su origen en la ley en el sentido amplio, ya que
los deberes de los funcionarios públicos y sus competencias están normativamente
previstas.
El Código Penal termina dicho Capítulo I tipificando la conducta de la persona
que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión respecto al art. 405 CP
sabiendo que carece de los requisitos legales (Art. 406 CP)14.
En el marco penológico cabe señalar que las penas a imponer por la comisión
delictiva del art. 405 y ss del Código Penal, han sido reformadas por la Ley Orgánica
1/2015 de modificación del Código Penal. Por la comisión de la prevaricación genérica
del art. 404 CP la pena a imponer es la inhabilitación especial para empleo o cargo
público y se añade tras la reforma la inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo.
El marco penal es de 9 a 15 años.
La comisión del delito de prevaricación establecido en el art. 405 CP conlleva el
castigo con pena de multa de 3 a 8 meses y además la suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de 1 a 3 años. Esta pena también se impondrá a la persona que
acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión del art. 405 CP, sabiendo que
carece de los requisitos legales exigibles (Art. 406 CP).
III. CONCLUSIONES
PRIMERA.- En el Código Penal coexisten diversas tipologías de prevaricación,
no sólo la genérica del art. 404 CP, sino que existen prevaricaciones encuadradas en
otros artículos del Código Penal, como pueden ser casos especiales como el urbanismo,
el patrimonio histórico o el medio ambiente, entre otros.
SEGUNDA.- La prevaricación administrativa es un delito que sólo puede ser

14

Art. 406 CP: La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta,
nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los
requisitos legalmente exigibles.
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cometido por la autoridad o funcionario público, entrando en conflicto qué debe de
considerarse la condición de funcionario público o autoridad, ya que a efectos penales
viene definido en el art. 24 CP o bien la definición de dichos conceptos ha de
completarse conforme a las normas administrativas, para ello deberíamos de analizar tal
cuestión desde el ámbito puramente administrativo.
TERCERA.- La prevaricación como delito ha venido a tipificarse como garante y
protección de la interdicción de arbitrariedad de la Administración Pública la cual sirve
a los intereses generales de la colectividad. Hay que diferenciar las meras ilegalidades
administrativas o incumplimiento de normas administrativas a las conductas más graves
donde han de considerarse infracciones de forma patente y grosera que desborden la
legalidad de forma evidente con importantes tintes de arbitrariedad. Dichos conceptos
los ha venido utilizando el TS en sus resoluciones.
CUARTA.- En relación a la contratación administrativa existe un artículo
específico (art. 405 CP), lo que nos llega a indicar que estamos ante una tipificación
diferenciada que el legislador ha querido destacar y separarla de la tipificación genérica
(art. 404 CP), protegiendo el derecho constitucional de acceso a la función pública en
cualquier vertiente al tipificarse la posesión de cualquier persona sin concurrir los
requisitos legales.
QUINTA.- Es importante el tipo subjetivo de este delito, pues solo es posible su
comisión de forma dolosa al introducirse en los citados preceptos “a sabiendas”, es decir
el sujeto activo tiene que saber y conocer que el dictado de una resolución, el dar
posesión, proponer o nombrar a alguien se hace de forma injusta o ilegal, sin que se
cumplan los requisitos establecidos.
SEXTA.- También existe la prevaricación en su vertiente omisiva por la no
resolución administrativa de un asunto por la Administración, lo que puede dar lugar al
silencio administrativo y que a efectos penales han de considerarse como una resolución
en si, pues la mera inactividad de la Administración puede dar lugar a adquirir ciertos
derechos por los administrados. Especialmente se da en los casos de la pura inactividad
de la Administración donde existe la obligación legal de realizar una determinada
actividad y conducta y que a pesar de esa obligación legal o contractual no se realiza lo
que ha de realizarse, pudiendo dar lugar al delito de prevaricación por omisión.
******
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∽Aproximación a la tutela penal y procesal penal ante la violencia de
género en el Derecho español∼
Resumen.- La violencia de género es una lacra social que, lamentablemente, no se ha erradicado aún ni
en nuestro país ni en otros de nuestro entorno. Al respecto, la primera cuestión que se plantea es su propia
definición. En todo caso, la lucha contra ella, en mayor o menor extensión, es relativamente reciente a
nivel internacional y más aún en nuestro país. Queda, pues, mucho por hacer pero es innegable que las
medidas hasta el momento adoptadas han permitido una visibilización, sensibilización y lucha contra
dicha violencia. En estas páginas, de un modo necesariamente breve, nos aproximaremos a su significado
en nuestro ordenamiento así como a la evolución de su regulación y a las actuales medidas penales y
procesales existentes para enfrentarla y reducirla.
Sumario.- I. Introducción. II. Tratamiento de la violencia de género. 1. Derecho internacional. 2. Derecho
español. a) Panorama legislativo hasta la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, b) LO 1/2004: concepto de violencia de género y
estructura de la ley. III. Aspectos básicos de la tutela penal. IV. Aspectos básicos de la tutela procesal. V.
El papel de la mediación. VI. Conclusión. VII. Bibliografía

I.

INTRODUCCIÓN
Para realizar una pequeña aproximación a la tutela penal y procesal contra la

violencia de género en España es precisa, al menos, una breve referencia al Derecho
Penal y al Derecho Procesal Penal en nuestro país; sumamente relacionados ya que la
parte sustantiva del Derecho Penal carecería de eficacia sin la procesal. Y ello, sin
perjuicio de la importancia que, en el fenómeno que nos afecta, tienen otras ramas del
Derecho así como otras Ciencias, como, por ejemplo, la Criminología o la Política
Criminal, aunque aquí no serán referidas.
El Derecho Penal podría definirse como aquella rama del Ordenamiento Jurídico
que regula los presupuestos, requisitos y límites del ejercicio del poder punitivo del
Estado (ius punendi). El estudio del Derecho Penal sustantivo se divide en dos grandes
bloques conocidos como parte general y parte especial. En la parte general se estudian
todas las reglas aplicables a todas las conductas definidas como delitos y en la parte
especial se analizan los concretos delitos. Su contenido se encuentra en lo que se ha
dado en llamar “Derecho Penal Común” y “Legislación Penal Especial”, siendo
destacable en estas páginas la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal (CP) y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores (LORPM). El motivo por el que destacamos ambas leyes entronca
con el hecho de que en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal es posible desde
los 14 años. No obstante, debido a las particulares circunstancias de los sujetos menores
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de edad pero mayores de 14 años, el sistema penal difiere entre los 14 y los 18 años y
desde los 18 en adelante. En el primer caso, además de destacarse la necesidad de
protección de los menores, amparada también en instrumentos internacionales, cuando
sea preciso recurrir a instituciones de reforma por la comisión de un hecho delictivo
primará el denominado “interés superior del menor” que se traduce, entre otras
peculiaridades del sistema de menores, en que, si bien pueden responder exactamente
por el mismo catálogo de delitos previstos para los adultos en el CP, las consecuencias
jurídicas a las que se enfrentan por ellos, denominadas “medidas”, son diferentes y los
jueces, especializados en menores, gozan de una flexibilidad para su elección
inexistente en el caso de los adultos. Además, el proceso se guía también por unas
particularidades entre las que destaca la instrucción por el Fiscal y el importante papel
de la mediación. Todo ello haciendo primar la prevención especial. Sin embargo, en el
caso de los adultos, está presente tanto la prevención especial como la general e incluso
la retribución, y las consecuencias jurídicas se aplican de acuerdo con una serie de
reglas previstas en el CP y denominadas, principalmente, “penas” y “medidas de
seguridad”, en función de la culpabilidad o peligrosidad que pueda atribuirse al autor
del hecho delictivo. En este caso el sistema procesal a seguir se encuentra en La Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en la que se fijan los criterios, formas y límites para
comprobar la comisión de un concreto delito y su autoría así como el procedimiento
para imponer las sanciones previstas en las leyes penales. Realizamos esta somera
matización pues el problema de la violencia de género presenta ciertas particularidades
en el caso de los menores responsables penalmente, algunas de las cuales se apuntarán
en estas páginas.
II.

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La especial vulnerabilidad de la víctima de violencia de género ha hecho precisa

una especial protección que se ha manifestado por diferentes vías, incluida la penal, una
vez que el fenómeno fue reconocido, en primer término, en instrumentos
internacionales.
1.

Derecho internacional
Cabe subrayar, en primer lugar, que con el vocablo “género” se han pretendido

poner de manifiesto desigualdades entre ambos sexos que se han construido
históricamente como consecuencia de la estructura familiar-patriarcal y no como fruto
de la naturaleza biológica de los sexos. Así, las expresiones “de género” y “perspectiva
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de género” se comienzan a generalizar a partir de la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, como instrumentos para descubrir, comprender y
enfrentar los mecanismos que en la práctica permiten la subsistencia cultural de los
valores androcéntricos tanto en la sociedad como en el Derecho. Por ello, a partir de
década de los noventa del siglo pasado comienzan a observarse reacciones sociales
específicas ante este tipo de violencia que se incrementan en el siglo XXI desde
diversos ámbitos de las esferas jurídicas, sociales y políticas. En este sentido, por
ejemplo, en los últimos años es muy significativo el Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica,
realizado en Estambul el 11 de mayo de 2011. No obstante, igualmente se han de tener
presentes textos previos, incluso, a la citada Conferencia de Beijing como, por ejemplo,
la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena o la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
de 1993, en la que ya considera que es violencia contra la mujer “todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que puede tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida
pública como en la vida privada”. Como se observa en esta definición así como las
definiciones adoptadas por otros instrumentos internacionales, es posible afirmar que,
con carácter general, a nivel internacional se incluye en el concepto que nos ocupa todo
tipo de violencia contra la mujer fruto de la desigualdad.
2.

Derecho español

a)

Panorama legislativo hasta la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
En nuestro ordenamiento la protección penal específica de la violencia de género

es bastante reciente. Algunos antecedentes de la misma los encontramos por la vía de la
regulación dentro del contexto de la violencia doméstica, cuyo campo de actuación es,
sin embargo, más amplio, pues no se circunscribe a la mujer como expresión del poder
de dominación y de superioridad del hombre hacia ella sino que alude a la violencia
ocurrida en el seno hogar y se dirige hacia cualquiera de sus miembros (en particular,
los más débiles el grupo familiar o de convivencia).
Legislativamente cabría citar como primera reforma en materia de violencia
familiar la operada por Ley Orgánica (LO) 8/1983, de 25 de junio, a la que siguió la
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introducción del delito relativo a la violencia doméstica habitual por LO 3/1989, de 21
de junio. Sobre tal base, posteriormente, la LO 10/1995, de 23 de noviembre, crea el
artículo 153 del Código Penal que sería reformado por LO 14/1999, de 9 de junio, que
incorporó la violencia psíquica y definió legalmente la habitualidad a los efectos del
delito. La LO 11/2003, de 29 de septiembre, añadió el maltrato de obra sin lesión y
desdobló las acciones situando las conductas lesivas graves en el artículo 173 CP
entendiendo que el ejercicio habitual de la violencia entronca con la dignidad humana.
La LO 15/2003, de 25 de noviembre, estableció que determinadas penas consistentes en
prohibiciones fueran obligatorias ante ciertos delitos cuando estos fueran cometidos
contra determinados sujetos. Además, a estas reformas, entre otras de carácter
sustantivo, cabe unir modificaciones legislativas de carácter procesal que intentaban dar
solución a la violencia doméstica, como, por ejemplo, la LO 27/2003, de 31 de julio o la
LO 13/2003, de 24 de octubre.
Aún con carácter previo a la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG), cabe citar el I Plan de
Acción contra la Violencia Doméstica, vigente desde el año 1998 hasta el 2000 y el II
Plan Integral contra la Violencia Doméstica, vigente desde 2001 a 2004.
b)

LO 1/2004: concepto de violencia de género y estructura de la ley
Después de una serie de medidas que, fundamentalmente, estaban ligadas a otro

tipo de violencia como es la doméstica o familiar, las especificidades apreciadas en la
violencia de género se afrontan por primera vez en nuestro ordenamiento en la
LOMPIVG, que, además, es la primera ley en emplear no sólo la perspectiva de género
sino la terminología “violencia de género”.
La ley consta de 72 artículos agrupados en seis títulos, en los que se abordan el
objeto de la ley, una serie de medidas de sensibilización, prevención y detección, la
tutela institucional, la penal y la judicial. También se incluyen, además de la Exposición
de Motivos, disposiciones adicionales, transitorias y finales y una derogatoria de todas
las normas, de igual o inferior rango, que se opusieran a lo establecido en ella. De esta
estructura resulta, en este momento, de particular interés la Exposición de Motivos y el
Título Preliminar por lo que respecta al objeto de la ley, y los Títulos IV y V que son los
que aluden a la tutela penal y procesal penal, en los que se incorporan nuevas
instituciones. No obstante, también se ha de tener presente que se han producido
modificaciones legislativas que han afectado a la redacción original de la LOMPIVG,
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destacando la aparición de nuevas figuras delictivas en las que se tiene presente la
perspectiva de género.
La Exposición de Motivos de la LOMPIVG comienza señalando que la violencia
de género se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas,
por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de
decisión, constituyendo así el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. En este sentido cita varios textos internacionales cuyas recomendaciones se
pretenden atender y que, por ende, inspiran la ley. Ahora bien, si acudimos a esos textos
podemos comprobar que la definición que en ellos se emplea no es la que se trasladó al
objeto de la LOMPIVG, regulado en el primer artículo de la misma, ya que en él se
indica que la ley “tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia” y que la violencia de género a que se refiere la ley
comprende “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. De la
lectura de este artículo, y su comparación con los textos internacionales cuyas
recomendaciones pretende atender, así como por el modo en que se plasmó la
protección en determinadas esferas, se constata que la protección que se dio en nuestro
ordenamiento con esta ley a la materia es menos amplia que la que se defendía
internacionalmente ya que, recordemos, a nivel internacional el concepto incluye todo
tipo de violencia contra la mujer fruto de la desigualdad y no sólo algunos tipos de
violencia ejercida por unos hombres sobre determinadas mujeres con las que medie o
haya mediado cierto tipo de relación, como sucede con nuestra ley. Además, esto
último ha dado lugar a dificultades interpretativas pues no siempre será fácil concretar
en qué consiste la “análoga relación de afectividad”. Y si ello ha planteado problemas
en la práctica cuando se trata de adultos aún más en el campo de los menores en el que
un sector jurisprudencial, aunque minoritario, defiende que no es posible la violencia de
género entre las parejas adolescentes precisamente porque descartan que pueda darse
entre ellos tal requisito. No obstante, de acuerdo con la Circular 6/2011 de la Fiscalía
General del Estado no parece ser esto ya un problema mayor pues se afirma que no
resulta aceptable negar la tutela penal a las adolescentes víctimas de violencia de género
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por carecer de proyecto de vida en común con su pareja, en especial si se tiene en cuenta
que la propia LOMPIVG declara su aplicabilidad a cualquier mujer víctima de violencia
de género con independencia de su “origen, condición o cualquier otra circunstancia
personal o social”. Ello permite también realizar una observación en relación con el, en
ocasiones, denominado “perfil” de la víctima (entendiendo por tal desde la reforma
operada por la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia, no sólo a la mujer que sufra esta violencia sino también a sus hijos menores y
a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia) y es que no hay, propiamente, tal
perfil ya que no hay un patrón que pueda permitir afirmar que existen características
específicas de las mujeres que guarden una influencia decisiva en la mayor o menor
incidencia del maltrato, esto es, cualquier mujer puede sufrir violencia de género, si bien
también es cierto que, como ha señalado la Comisión contra la Violencia de Genero del
Sistema Nacional de Salud (2012), existen procesos vitales en los que la mujer puede
ser particularmente vulnerable.
Por otra parte, el concepto adoptado por la ley planteó otros problemas como la
posible vulneración del principio de proporcionalidad o el de igualdad recogidos en el
artículo 14 de nuestra Constitución, lo que dio lugar a la inaplicación de la ley a la
espera de la resolución de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad. No
obstante, el Tribunal Constitucional se pronunció, sistemáticamente a partir de su
Sentencia 59/2008, de 14 de mayo, a favor de la constitucionalidad de la LOMPIVG.
Aún en relación con el concepto legal de violencia de género, cabe indicar que a
nivel autonómico algunas de las leyes que han abordado la cuestión, como por ejemplo
la ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y tratamiento integral de la
violencia, han optado por dar en sus textos una definición más similar a la empleada en
los referidos textos internacionales.
III. ASPECTOS BÁSICOS DE LA TUTELA PENAL
En el marco de la tutela penal, inicialmente, en el Título IV de la LOMPIVG
(artículos 33 a 42) se aludió, por lo que respecta a la parte general, a la suspensión y
sustitución de las penas (modificando los artículos 83.1.6ª, 84.3 y 88.1 CP), y, por lo
que respecta a la parte especial, a la protección contra las lesiones (modificando el
artículo 148 CP), los malos tratos (modificando el artículo 153 CP), las amenazas
(añadiendo al artículo 171 CP los apartados cuarto, quinto y sexto), las coacciones
(añadiendo un segundo apartado al artículo 172 CP), las vejaciones leves (modificando
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el artículo 620 CP, que se incardinaba en el desaparecido Libro III del CP, relativo a Las
Faltas) y, además, se modificó la regulación del quebrantamiento de condena (artículo
468 CP). Dicho contenido se ha visto también ampliado con ulteriores reformas. En este
sentido, cabe destacar la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código
Penal pues ha incorporado novedades en materia de violencia de género y protección de
las mujeres tanto en la parte general como en la especial del Código Penal. Ello, por
supuesto, sin olvidar las modificaciones en figuras preexistentes. En las próximas
páginas se efectuará una breve referencia a la regulación penal en materia de violencia
de género aludiendo tanto a figuras delictivas como a ciertas cuestiones de índole
general incluyendo una referencia a las consecuencias jurídicas en este campo.
En primer lugar, y comenzando por la parte general, destaca la incorporación en el
apartado cuarto del artículo 22 CP de la circunstancia agravante de comisión del hecho
delictivo por razones de género. Ese mismo apartado aludía al sexo como causa de
discriminación lo que pone de manifiesto que género y sexo son cuestiones distintas.
Obviamente esta agravante no será de aplicación en aquellos delitos propios de
violencia de género en los que ese ya es un elemento del tipo que se ha tenido en cuenta
para un mayor agravamiento penológico pero sí podrá tenerse en cuenta en otros en los
que esto no se prevé como sucede, curiosamente, con el homicidio o asesinato.
Anteriormente en estos supuestos se recurría al artículo 23 CP (circunstancia mixta de
parentesco que operaba como una agravante).
En el marco de la suspensión de las penas se prevé que para que sea posible la
suspensión siempre se han de imponer las prohibiciones y deberes indicados en las
reglas 1ª, 4ª y 6ª del artículo 83.1 CP, esto es, en esencia, prohibición de aproximación a
la víctima o ciertos familiares, prohibición de residir en un determinado lugar o de
acudir al mismo y deber de participar en determinados programas (como el PRIA).
Además, aunque de acuerdo con el artículo 84.1 CP el Juez puede condicionar la
suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de ciertas prestaciones o medidas
una de las cuales es el pago de una multa, también se dispone que cuando se trate de un
delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o
haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia,
entre otros sujetos, dicha multa sólo se puede imponer si queda acreditado que no hay
vínculos económicos entre las partes que se deriven de una relación conyugal, de
convivencia o filiación o de la existencia de una descendencia común. Ahora bien, si se
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incumplen de modo grave o reiterado las prohibiciones y deberes impuestos en virtud
del artículo 83 CP o si se incumplen del mismo modo las condiciones que para la
suspensión se hubieran impuesto de conformidad con el artículo 84 CP, cabrá la
revocación de la suspensión y ejecución de la pena.
Con la reforma de 2015 el papel de la medida de libertad vigilada (artículo 106
CP) se amplía siendo posible su aplicación facultativa en determinados casos de
violencia de género. Concretamente, esta posibilidad se ha previsto para los condenados
por la comisión de uno o más delitos comprendidos en el Título III del Código Penal,
relativo a las lesiones, cuando la víctima fuera alguna de las personas a las que se refiere
el artículo 173.2 CP, y para los casos de violencia habitual del citado artículo 173.2 CP.
Por lo que respecta a la protección contra las lesiones vinculadas a la violencia
de género se han de tener presentes los artículos 148.4º y 153.1 CP. En el primero, si la
víctima es o ha sido esposa o mujer que esté, o hubiere estado, ligada al autor por
análoga relación de afectividad aún sin convivencia, se podrá agravar la pena de prisión
prevista para los comportamientos tipificados en el artículo 147.1 CP (causar, por
cualquier medio o procedimiento, una lesión que menoscabe la integridad personal o
salud física o mental siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad,
además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico). El
artículo 153.1 CP, por su parte, sanciona de modo agravado al que por cualquier medio
o procedimiento causa a otro menoscabo psíquico o lesión de menor gravedad de las
previstas en el artículo 147.2 CP (relativo a las lesiones que no puedan ser incluidas en
el 147.1 CP) o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión “cuando la
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.
En esta materia también es reseñable la protección contra los malos tratos que
hace necesario aludir a los apartados segundo y tercero del artículo 173 CP en el que se
contempla el delito de violencia habitual. En este caso no se agrava un comportamiento
delictivo común sino que se crea una figura legal especial para combatir la violencia de
género y doméstica. Lo que se castiga es el ejercicio de violencia física o psíquica
habitual contra personas del entorno de convivencia del sujeto (en el caso que nos
ocupa, de nuevo, sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin conveniencia)
con independencia del castigo que corresponda por los actos de violencia
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individualmente contemplados. La pena prevista para el delito tipificado en el artículo
172.2 CP se agravará si el delito se perpetra en presencia de menores o tiene lugar en el
domicilio común o de la víctima o se realiza quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma
naturaleza. En el caso del apartado tercero la agravación se producirá cuando la
conducta se lleve a cabo contra alguna de las personas a las que alude el apartado
segundo.
En este tema interesa subrayar que para apreciar la “habitualidad” se ha de estar
al número de actos de violencia acreditados y a su proximidad temporal. En principio se
entendió que hacían falta en torno a tres pero se ha impuesto entre la doctrina y la
jurisprudencia la idea de que lo decisivo no es el número de agresiones sino el estado o
clima de violencia permanente creado. Por otra parte, problema importante, con
frecuencia, es el de determinar la responsabilidad de quien no ejerce actos de violencia
pero tampoco los impide, quienes, en principio, serán autores o partícipes en comisión
por omisión en el delito.
El nuevo delito de matrimonio forzado (artículo 172 bis CP, ubicado, pues, entre
las coacciones), aunque controvertido, se defiende que responde a la necesidad de dar
respuesta a un fenómeno que se reconoce como una forma de esclavitud y que está
relacionado con la violencia sobre la mujer además de con la trata de seres humanos.
Con esa forma de matrimonio se vulnera el derecho a contraer matrimonio en situación
de libertad e igualdad y se atenta contra los derechos humanos; lo cual constituye un
tipo de vulneración que España se ha comprometido internacionalmente a perseguir.
El stalking (artículo 172 ter CP) también afecta a la libertad y busca proteger en
aquellos casos en los que, aunque no se anuncie necesariamente la intención de causar
algún mal (amenazas) o el empleo de la violencia (coacciones), sí se producen
conductas reiteradas a través de las cuales se menoscaba el sentimiento de seguridad de
la víctima, sometida a persecuciones o vigilancias constantes, entre otros actos de
hostigamiento. Se afirma que para su aplicación es preciso que el acoso sea constante y
no aislado pues se ha de alterar el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima de modo
grave.
La difusión de imágenes obtenidas con consentimiento de la víctima pero sin
haber autorizado su difusión se ha incorporado en el apartado séptimo del artículo 197
CP. Con este artículo se protege la intimidad personal en relación con materiales
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fotográficos o audiovisuales cuya difusión pueda generar un menoscabo grave y, si bien
no es de aplicación exclusiva en materia de género, se agrava la pena cuando el sujeto
activo fuera el cónyuge u otra persona que esté o haya estado unida a él por análoga
relación de afectividad, aun sin convivencia.
Otra nuevo delito situado en el marco del quebrantamiento de condena (delito ya,
habitualmente, problemático en violencia de género) es el relativo a la inutilización o
perturbación del normal funcionamiento de los dispositivos técnicos dispuestos para
controlar el cumplimiento de las pena (artículo 468 CP, párrafo tercero). Ciertamente,
es frecuente, en particular por lo dispuesto en los artículos 64.3 LOMPIVG, 48.4 CP y
57.3 CP, la utilización de los dispositivos telemáticos para controlar las medidas
cautelares y las penas de alejamiento en materia de violencia de género. No obstante, al
no ser los dispositivos telemáticos en sí el contenido de la pena o medida sino
meramente un instrumento para controlar su cumplimiento, tales comportamientos antes
de esta incorporación no eran susceptibles de ser canalizados a través del
quebrantamiento de condena, aunque sí era posible aplicar un delito de desobediencia.
En la actualidad, en los casos en los que el sujeto haga que el dispositivo no funcione
bien (por ejemplo, no cargando su batería) o en los que fracture intencionadamente el
brazalete pero sin que llegue a invadir las zonas de exclusión establecidas en la
resolución judicial, se aplicará lo dispuesto en este precepto.
Cabe añadir, en relación con lo anterior, que el delito de quebrantamiento de
condena plantea, con carácter general, otras dificultades en relación con la violencia de
género como la eventual responsabilidad penal de la víctima en aquellos casos en los
que fuera ella quien animara o permitiera a su pareja o expareja a retomar el contacto
con ella cuando éste hubiera sido prohibido. Es un tema muy debatido y en el que se
defiende desde su responsabilidad como inductora o cooperadora necesaria del delito de
quebrantamiento de condena de su pareja hasta la completa ausencia de responsabilidad
en la medida en que se diera valor a su consentimiento.
Por último, se ha de indicar que las vejaciones leves que la LOMPIVG incluyó
entre las faltas en el artículo 620 CP no han desaparecido con la supresión del Libro III
operada por LO 1/2015 ya que parte del contenido de tal libro permanece en el Código
Penal como delito leve. Concretamente, en este caso, la que fuera falta de amenazas y
coacciones ha pasado a los artículos 171.7 CP (amenaza leve, también cuando se trate
de personas mencionadas en el 173.2 CP, que antes se situaba en el 620.1 CP) y 172.3
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CP (coacciones leves, también cuando se trate de personas mencionadas en el 173.2 CP,
que antes se situaba en el 620.2 CP). Aún en relación con el otrora artículo 620 CP se
ha de aludir a un nuevo delito leve que se ha incluido creando un apartado cuarto en el
artículo 173 CP, en el cual se tipifica la injuria o vejación injusta de carácter leve
cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 CP
incluyéndose la multa en los términos señalados en el artículo 84.2 CP e indicándose
que las injurias sólo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su
representante legal.
Un análisis de todos los artículos que guardan relación con supuestos de violencia
de género permite afirmar que en esta materia se aprecia la tendencia general del
Derecho penal sustantivo que no es otra que la de la agravación, bien ampliando el
catálogo de conductas tipificadas, bien aumentando las penas o bien creando penas y
medidas orientadas a la disuasión y prevención de agresiones así como la adaptación de
su ejecución a tales necesidades.
Las consecuencias jurídicas que se pueden aplicar con carácter principal son
diversas tanto en el caso de adultos como en el de menores. Así, en primer lugar, y
desde la perspectiva de los adultos, procede subrayar que los artículos citados prevén
como penas las de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente, multa, privación del derecho a la tenencia y porte de armas o la
inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento. Ahora bien, alguna, como los trabajos en beneficio de la comunidad,
resulta especialmente relevante porque no sólo es posible su aplicación como pena
principal sino también como forma sustitutiva de la ejecución de las penas privativas de
libertad a través, actualmente, de la suspensión de su ejecución. Los trabajos en
beneficio de la comunidad requieren del consentimiento del penado pero, en este
contexto, son una sanción particularmente interesante por su doble efecto resocializador
ya que obliga al sujeto a enfrentarse a las consecuencias de sus actos y a reconocer que
ha dañado a otras personas lo que conduce a un proceso de reconocimiento de errores
que lleva a la reintegración social pues el sujeto se da cuenta de su necesidad de cambio.
A ello se ha de unir la posibilidad de planes formativos y de rehabilitación de los
maltratadores como alternativa al ingreso en prisión.
De particular relevancia es, también, la posibilidad (obligación en el caso de la
suspensión de la pena privativa de libertad cuando se den los requisitos para ello) de
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imponer dos prohibiciones concretas en el contexto de violencia de género: la de
residencia (art. 48.1 CP) y la de aproximación (art. 48.2 CP). Y ello sin olvidar,
tampoco, la posible imposición de la prohibición de comunicación con la víctima o
determinados familiares en ciertos supuestos. En consecuencia, y además de las penas
principales, se han de tener presentes las accesorias. Al respecto, es importante destacar,
en particular, lo dispuesto en el artículo 57.2 CP, que supone la obligación de aplicar,
por un tiempo que no exceda de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera
menos grave, la pena del 48.2 CP cuando los delitos del primer párrafo del artículo 57. 1
CP (esto es, homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la
integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, el
derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y
el orden socioeconómico), fueran cometidos “contra quien sea o haya sido el cónyuge, o
sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de
afectividad aun sin convivencia”. Y ello, por supuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo segundo del apartado primero del artículo 57 CP, relativo a la imposición de
prohibiciones del artículo 48 CP en los casos en los que el condenado lo hubiera sido a
la pena de prisión. Así, la prohibición de aproximación, como pena accesoria, es de gran
importancia en la violencia de género y también controvertida. De hecho, algunos
autores afirman que conviene que para la decisión sobre su imposición se tenga en
cuenta la voluntad de la persona que se pretende proteger, aunque no sea de modo
vinculante, ya que las políticas penales basadas en ignorar la voluntad de la víctima de
este tipo de violencia incrementan las posibilidades de que se sancione al agresor pero a
cambio de limitar el control ejercido por la mujer como individuo. Es más, su
obligatoria imposición ha sido cuestionada incluso por la Fiscalía General del Estado.
En todo caso, y por lo que respecta a la distancia mínima de prohibición de
aproximación, se ha de señalar que el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de seguridad para la protección de esta violencia aconseja que ésta sea, al menos, de 500
metros.
Finalmente, por lo que respecta aún a las consecuencias jurídicas, cabe hacer
referencia a las que se puede imponer a un menor que sea condenado como responsable
de un hecho incardinable en el marco de la violencia de género. En este contexto se han
de recordar los principios inspiradores de la LORPM entre los que destacan el principio
de interés superior del menor o el de flexibilidad. Ello unido al carácter formalmente
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penal pero materialmente sancionador-educativo de la ley, hace que, del catálogo de
posibles medidas previstas en el artículo 7 de la LORPM, se consideren como las más
adecuadas en estos casos: la libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o
comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que
determine el Juez (aunque en este caso, debido a su ausente carácter educativo, no de
forma independiente sino, normalmente, junto con otras pautas de conducta de las
incluidas en la libertad vigilada), la prestación en beneficio de la comunidad (por
ejemplo, colaborando en un centro de acogida de mujeres maltratadas donde estará en
contacto directo con las personas que sufren las consecuencias de la violencia de
género), la realización de tareas socioeducativas (cuando el menor sólo necesita una
intervención en el área de la violencia hacia su pareja) y el internamiento (en cualquiera
de sus modalidades, si bien destaca el internamiento terapéutico).
IV. ASPECTOS BÁSICOS DE LA TUTELA PROCESAL
En el Título V de la LOMPIVG cabe destacar la creación tanto de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer como la figura del Fiscal especialista, las medidas judiciales
de protección y seguridad de las víctimas y las modificaciones de la LECrim
relacionadas con los procedimientos. Al igual que sucedía con la parte sustantiva, en la
parte procesal se han producido, con posterioridad a la promulgación de la LOMPIVG,
reformas que afectan a la materia que nos ocupa. Así, por ejemplo, se podría hacer
referencia a reformas de la prisión provisional que facilitan el encarcelamiento
preventivo del agresor (art. 503.1.3º y 544 bis LECrim). No obstante, nos limitaremos a
continuación a señalar algunas cuestiones relevantes en relación con la práctica de
diligencias de investigación (en particular por lo que respecta a la prueba testifical de la
víctima y las posibilidades de acogerse a la dispensa para no declarar) y con la orden de
protección, así como algunas peculiaridades presentes cuando el sujeto activo sea un
menor.
En el contexto de la práctica de diligencias de investigación, y por lo que respecta
a las declaraciones testificales de la propia víctima y/o de otros parientes del imputado
que puedan tener conocimiento de los hechos, cabe hacer referencia a la problemática
que se ha suscitado en relación con la dispensa del deber de declarar recogida en el
artículo 416.1 LECrim, y que afecta a “los parientes del procesado en líneas directa
ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a
la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos
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hasta el segundo grado civil”, pues es habitual que las declaraciones de esas personas, y
en especial la de la víctima, constituyan la diligencia de investigación -y prueba- más
importante ya que, con frecuencia, los hechos se producen en el ámbito íntimo del hogar
y no hay otros medios para acreditarlos. Tanto es así que, en ocasiones, la declaración
de la víctima puede llegar a ser la prueba más esencial y suficiente para enervar la
presunción de inocencia y fundamentar una sentencia condenatoria. No obstante, cabe
advertir, lograr esto no es fácil por las peculiaridades que su testimonio puede implicar
y la denominada “credibilidad del testimonio”. En estos casos es muy importante
conocer los mecanismos que producen la violencia de género y su funcionamiento,
interacciones y nocivos efectos no sólo en relación con las lesiones físicas o psíquicas,
sino, muy especialmente, en lo que implica de sufrimiento emocional para no interpretar
de un modo inadecuado testimonios que, en ocasiones, pudieran no parecer ajustados a
la realidad, por ejemplo, por falta de coherencia. No son infrecuentes las resoluciones
judiciales que, siguiendo los estándares marcados por el Tribunal Supremo, descartan
declaraciones de víctimas aludiendo a su inconsistencia o diferencias en detalles en los
relatos. En consecuenca, los citados estándares han de tomarse con cautela en estos
casos; casos en los que la correcta valoración del testimonio de la víctima ha de ir
acompañada de los adecuados informes periciales sobre los daños de toda índole que ha
sufrido y, muy particularmente, en los que se tenga presente el “síndrome de la mujer
maltratada (simum)”, cuya definición técnica es la siguiente: “agresiones sufridas por la
mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el
género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y
manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: el maltrato en el seno
de una relación de pareja, agresión sexual en la vida en sociedad y acoso en el medio
laboral”. Finalmente, en relación con esta cuestión se ha de subrayar que la
jurisprudencia, cuando la víctima es la prueba principal o la única prueba, tiende a
emplear unas pautas para objetivar la eficacia del testimonio que se centran en la
ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud el testimonio y la persistencia en la
incriminación.
En atención a lo señalado, y teniendo presente que en muchas ocasiones la
sentencia condenatoria depende del testimonio de la víctima, es fácil comprender que si
la víctima o los testigos citados se acogen a lo dispuesto en el artículo 416 LECrim para
no declarar, lo que no resulta infrecuente incluso después de haber sido ellos mismos los
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denunciantes, se complica la lucha contra la violencia de género. Por ello, la
jurisprudencia ha intentado acotar el alcance de la citada dispensa en los casos de este
tipo de violencia. No obstante, no hay enfoque unánime ni exento de problemas para
ello.
Otra cuestión discutida en relación con este tema es la de cuál es el momento en
el que se ha de verificar la existencia de la relación para poder acogerse a la referida
dispensa. La FGE en su Circular 6/2011 defiende que la misma ha de existir en el
momento en que se tome declaración a la víctima o testigo (por lo que si en ese
momento la relación hubiera finalizado por propia voluntad ya no cabría acogerse a la
dispensa). Sin embargo, el Tribunal Supremo defiende que resulta suficiente con que la
relación exista en el momento en el que sucedieron o se conocieron los hechos (por lo
que sería indiferente que la relación hubiera cesado en el momento de prestarse la
declaración, como resulta criterio interpretativo de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo en los acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de 24 de abril de 2013).
También cabe señalar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 707 LECrim,
es posible acogerse a la citada dispensa durante el juicio oral incluso si previamente se
hubiera optado por prestar declaración en fases anteriores del proceso.
Finalmente, en relación con las declaraciones testificales de la víctima y otros
parientes que puedan tener conocimiento de los hechos cabe destacar que en el caso de
los menores no siempre es de aplicación el artículo 416 LECrim ya que en él se
excluyen de la dispensa los supuestos más habituales en esta violencia entre menores,
esto es, las relaciones de noviazgo (sin convivencia).
Reseñable es también en la materia que nos ocupa la denominada “orden de
protección” que se introdujo por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden
de protección de las víctimas de la violencia doméstica. Dicha ley incorpora el artículo
544 ter a la LECrim por el cual se integra un conjunto de medidas cautelares civiles y
penales. Se trata de un instrumento procesal que pretende conferir a las víctimas de tal
tipo de violencia un estatuto integral de protección que abarca tanto medidas de orden
penal y civil como de asistencia y protección social. La LOMPIVG extiende en su
artículo 62 esta orden de protección a las víctimas de violencia de género con la
pretensión de poner a su disposición un procedimiento judicial rápido y sencillo con el
que obtener una resolución judicial que incorpore la adopción de medidas cautelares
penales y civiles contra el agresor. Igualmente, cabe destacar la existencia de la orden
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europea de protección que, aunque no es exclusiva de los supuestos de violencia de
género resulta de relevancia ante la violencia de género. Ésta no se emite de oficio sino
a petición de la víctima que ha obtenido una medida de protección en un proceso penal
y se traslada a otro Estado miembro cuando acredita situación de peligro para su
libertad, dignidad o indemnidad subsiste en tal Estado.
Por otra parte, si la conducta subsumible en violencia de género es cometida por
jóvenes de entre catorce y dieciocho años, esto es, menores de edad pero sobre los que
es posible exigir responsabilidad penal, la primera cuestión que se plantea es la de
determinar cuál es el órgano competente para el proceso penal de los menores en estos
supuestos de violencia de género ya que entran dos en conflicto. En principio,
tratándose de un acto de violencia de género la competencia debería de ser asumida por
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer pues estos órganos especializados se crearon
para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de las víctimas de este tipo de
violencia. Sin embargo, una de las particularidades de LORPM fue también,
precisamente, la de la especialización en virtud de la cual, y según el artículo 16.1 de la
misma, el enjuiciamiento de los menores entre catorce y dieciocho años corresponde al
Juez de Menores sin que se haga ninguna distinción al respecto por razón de los actos a
enjuiciar. Siendo así, y ante esta confrontación de normas competenciales, cabría
preguntarse cuál se ha de seguir. Resulta posible concluir que el conflicto se ha de
resolver a favor de la atribución de competencia a los Fiscales de Menores como
órganos instructores de los delitos cometidos por menores de edad y a los Jueces de
Menores como órganos enjuiciadores ya que las especiales características del menor así
lo aconsejan para su futura reinserción y resocialización.
La referida cuestión sobre cuál es el órgano competente en el caso de los menores
infractores no es la única cuestión relativa a los menores merecedora de atención desde
la perspectiva procesal. Cabe también destacar que la personación de la víctima de
violencia de género como acusación particular no fue contemplada hasta la reforma del
artículo 25 LORPM en 2003, siendo, sólo desde 2006, posible considerar a la víctima
parte acusadora en sentido pleno, con las mismas posibilidades de alegación, prueba y
recurso que ostentan el Ministerio Fiscal y el menor imputado.
Además, cabe mencionar una duda en relación con las órdenes de protección del
artículo 544 ter LECrim y los menores. Concretamente se ha planteado si es posible
adoptarlas ya que no están previstas en la LORPM. Para algunos autores el carácter
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supletorio de la LECrim respecto de la LORPM permitiría su aplicación. Sin embargo,
con carácter general se niega esa posibilidad ya que la aplicación supletoria ha de
excluirse cuando las materias tienen una regulación suficiente en la LORPM o cuando
sea incompatible con los principios informadores de ésta. En este sentido la Consulta
3/2004, de 26 de noviembre, de la FGE concluyó que la orden de protección no se ha de
aplicar supletoriamente en el proceso de menores, aunque sí cabría imponer el
alejamiento del menor agresor respecto de la víctima como regla de conducta de la
medida cautelar de libertad vigilada. La prevalencia de la LORPM tiene sentido,
además, dada su especialidad. Ahora bien, que no se pueda aplicar la orden de
protección como en adultos no implica que no se pueda logar un nivel de protección
análogo y también eficaz en el campo de adultos sino que se hará siguiendo otros
cauces procedimentales.
V.

EL PAPEL DE LA MEDIACIÓN
La mediación se sitúa en el marco de la justicia restaurativa como fórmula de

resolución de conflictos no sólo generados en la esfera civil sino también en la penal y
llega del ámbito europeo a través de la Decisión Marco de la Unión Europea
2001/220/JAI por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal. Tal
decisión coincide con una política, desde el mismo ámbito, por la que se obliga a los
estados a regular el fenómeno de la violencia sexista. Se trata de un proceso de
resolución de conflictos en auge en los últimos años y con el que se pretende dar voz a
la víctima en el proceso, y hacer, en el marco de la rehabilitación del condenado
agresor, que se corresponsabilice de lo realizado y repare el daño, lo que exige darle la
oportunidad de ofrecer algo a la víctima que ella admita como reparación. A pesar de lo
positivo que puede ser este proceso, la LOMPIVG, en su artículo 44.5, prohíbe la
mediación en el contexto de la violencia de género. No obstante, pese a la citada
prohibición, un sector doctrinal viene valorando la conveniencia de ofrecer a la víctima
de violencia de género el acceso a una mediación como alternativa al ejercicio de la
acción penal defendiendo desde una mediación plena hasta una que sólo fuera posible
en determinados casos, cuando las características y el grado de violencia lo permitieran
(bajo parámetros concretos y evaluables). Ello enlaza con la Directiva 2012/29/UE
sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal que impone implantar “Servicios
de Justicia Restaurativa” exigiendo garantías para la víctima en aras a evitar una
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victimización adicional, secundaria o reiterada; victimización frecuente en asuntos de
violencia de género.
El problema para aceptar las propuestas de mediación se sitúa en que se plantean,
probablemente, con un punto de partida, como mínimo, difícilmente alcanzable en los
casos de violencia de género pues la mediación, como tal, exige que las partes estén
situadas en una posición de igualdad para que tengan capacidad y autonomía para lograr
acuerdos. En consecuencia, cabe señalar que también existe una corriente doctrinal que
defiende la permanencia de la actual prohibición, ya que nos encontramos ante víctimas
especialmente vulnerables y en estos casos persiste para siempre una diferencia de
poder entre agresor y víctima que sitúa a esta última, necesariamente, en una situación
de desigualdad, temor, desconfianza, inseguridad y alejamiento físico y moral
prácticamente irreparable. Es más, según expertos en encuentros de mediación, se
mantiene la misma “pauta emocional” que existía en la pareja, y, por ende, si lo que
predominaba era el temor y el sometimiento de la víctima al agresor, tal patrón se
manifestará en la mediación. Por ello, en situaciones de violencia de género la
mediación se estima contraproducente y, por ende, se considera adecuada su referida
prohibición legal en España.
Otra cuestión es la de la mediación en la fase de ejecución penal. Ésta se ha
defendido de modo menos controvertido pues sería una forma de canalizar una pena
escuchando a víctima y condenado, esto es, tras la aplicación del derecho penal,
abriéndose con ello, una alternativa entre cumplir de forma efectiva los pactos e
imposiciones derivados de la mediación o cumplir en sus propios términos la sentencia
dictada por el Juez.
Especial mención precisa, finalmente, la mediación en el caso de los menores
pues ésta es frecuente, con carácter general, en la LORPM como manifestación del
principio de oportunidad. Las vías posibles previstas para lograr esta mediación en el
proceso penal juvenil son el sobreseimiento del proceso por conciliación o reparación
entre el menor y la víctima o perjudicado (arts. 19 y 27.3 LORPM) y la sustitución de
las medidas por conciliación entre el menor y la víctima (art. 51.3 LORPM). Aún en
relación con el principio de oportunidad, cabría tener presente la posibilidad de
desistimiento en la incoación del expediente. (art. 18 LORPM). De este modo, en el
régimen de menores nos encontramos ante un proceso perfectamente reglado en el que
se han fijado tanto los momentos procesales en los que ello es posible como los
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requisitos o presupuestos que han de darse para que sea factible la mediación y sus
efectos. Ahora bien, atendiendo al hecho de que la mediación en adultos es algo, de
momento, prohibido dada, esencialmente, la habitual desigualdad entre autor y víctima,
en el sistema de menores se señala que tanto el Fiscal como el Equipo Técnico tendrán
que vigilar el proceso con especial atención y ponerle fin si aprecian, en cualquier
momento, situación de desigualdad entre las partes.
VI. CONCLUSIÓN
La violencia de género es un problema estructural que requiere, por tanto, de
medidas estructurales en la lucha contra el mismo. En este sentido, es indudable el papel
positivo de la LOMPIVG gracias a la cual, en buena medida, el fenómeno dista mucho
de ser tan alarmante como hace años. Sin embargo, el problema no ha desaparecido y es
innegable la necesidad todavía de una intervención penal y procesal en la lucha contra
este tipo de violencia como también es evidente que sería conveniente replantearse
algunos extremos de la protección hasta el momento brindada contra la misma. Así,
cabría comenzar por plantearse si haber optado por un concepto restringido en nuestro
país, a diferencia de lo que sucede a nivel internacional, es lo más conveniente. De
hecho, posiblemente una definición común del fenómeno fuera positiva para
enfrentarlo.
Por otra parte, las concretas conductas que han recibido una especial agravación
por motivo de género son, en ocasiones, cuestionables tanto por su selección (pensemos
en que hay delitos, como el homicidio o el asesinato, para los cuales sólo son de
aplicación agravaciones genéricas) como en su tratamiento, en especial cuando el tipo
se aplica de una forma casi automática, asumiendo la presunción iuris et de iure de que
concurre un componente de subordinación; lo que ha llevado, en ocasiones, a algunos
jueces a buscar mecanismos para evitar la aplicación de la agravación en cuestión.
Quizás fuera positivo replantearse la tipificación de algunas conductas pues la actual,
pese al endurecimiento penal, en algunos casos no es totalmente efectiva. En este
sentido, también, se ha de tener presente el posible ataque a la autonomía de la víctima
con algunas medidas que, teóricamente, van orientadas a su protección. En todo caso, el
papel de algunas penas o medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o las
conocidas como penas de alejamiento son muy relevantes. También lo son la
especialización surgida a raíz de la ley así como instrumentos para protección de la
mujer como los dispositivos electrónicos de control o la denominada orden de
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protección y los programas específicos para los agresores. Otros temas citados, como el
uso de la dispensa del deber de declarar o el papel de la mediación son también aún
objeto de análisis y debate. Es innegable el sentido estos últimos tienen en nuestro
ordenamiento, pero en el concreto campo de género, donde existe un gran problema de
carácter probatorio y en el que la víctima padece el “simum”, es particularmente
comprensible que se intente restringir el acceso al artículo 416 LECrim o que se
rechace, con carácter general, la mediación.
Por lo que respecta a los menores, y más allá de algunas de las peculiaridades
penales y procesales citadas, lo que interesa subrayar es lo alarmante de la aparición del
fenómeno en mujeres muy jóvenes, que, teóricamente, han crecido al amparo de la ley.
Ello es un claro indicador de que, pese a los muchos aspectos positivos de la misma, es
necesario seguir trabajando en esta materia.
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II. NOTICIAS DE LA FICP
1. Congresos, seminarios y cursos
La FICP (co)organiza actualmente o ha (co)organizado los siguientes congresos, cursos
o conferencias:

(i)

II Congreso Internacional de la FICP
13-15 de marzo de 2017. Sobre “Problemas actuales de las ciencias penales”.
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, Bogotá (Colombia). Organizado por la FICP y la Univ. de El Rosario
y codirigido por los Profs. Dr. Dr. h. c. mult. Luzón Peña (presidente de honor),
Dr. Dres. h. c. Díaz y García Conlledo y Dr. Lombana Villalba (patronos).
Las Actas de este II Congreso Internacional de la FICP con las ponencias y
comunicaciones recibidas hasta el momento están publicadas en este número de
Foro FICP (en la sección de Tribuna/Estudios) y en nuestra página web en
Publicaciones/Actas de Congresos y Seminarios. Próximamente se pondrán
también a disposición las fotos del evento y los vídeos de las ponencias, que
fueron grabadas y retransmitidas por streaming.
El Congreso ha sido financiado por la Univ. de El Rosario, Bogotá (Colombia),
que además ha puesto su sede, y también por la Cátedra de Derechos Humanos
Manuel de Lardizábal de la Univ. de Extremadura (España). Han colaborado
también con alguna financiación las Universidades españolas de Alcalá y de León
y las colombianas Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, y Autónoma Latinoamericana
(UNAULA), Medellín, así como Hyundai y la Cámara de Comercio de Bogotá.

(ii) Experiencias docentes para fomentar el trabajo autónomo
Sesión dedicada a los “Coloquios transoceánicos”. 15-17 de febrero de 2017.
Debates con profesores y estudiantes de la Univ. de León (España) y la Univ.
EAFIT (Medellín, Colombia). Lugar: Salón de Grados, Facultad de Derecho de la
Univ. de León, León (España).
Sesión dedicada a la “Experiencia Eje Norte”. 10 de mayo de 2017. Lugar:
Biblioteca general San Isidoro, Sala de Conferencias (planta acceso). León
(España).
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Eventos organizados por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León, la
Universidad EAFIT y la FICP. Los carteles y programas se encuentran
disponibles en la página web de la FICP, en la sección de Eventos anteriores.

(iii) Conferencia del Prof. Dr. Dr. h.c. José Luis de la Cuesta
El pasado 4 de abril de 2017 tuvo lugar la conferencia del Prof. Dr. Dr. h.c. José
Luis de la Cuesta, Catedrático de Derecho Penal de la Univ. del País Vasco
(Facultad de Derecho de San Sebastián), Director del Instituto Vasco de
Criminología (IVAC-KREI) y Presidente Honorario y ex Presidente de la
Asociación Internacional de Ciencias Penales (AIDP-IAPL), sobre "Adicciones y
responsabilidad penal". Evento organizado por el Área de Derecho Penal de la
Univ. de Alcalá y la FICP. Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho,
Alcalá de Henares (Madrid).

El Prof. Dr. de la Cuesta (segundo desde la izq.) durante su conferencia, acompañado,
de izq. a dcha., de los Profs. Dres. Roso Cañadillas, Luzón Peña y Vega Gutiérrez.

(iv) Seminario de Docencia e Investigación DPE-ULE
El pasado 4 de mayo de 2017 tuvieron lugar en el Salón de Grados de la Facultad
de Derecho de la Univ. de León las dos siguientes conferencias organizadas por el
Área de Derecho Penal de la Univ. de León y la FICP:
–

Prof. Dra. Laura Zúñiga Rodríguez, Prof. Titular (acred. Catedrática) de
la Univ. de Salamanca: "Sociedades reales y ficticias en el centro de la
criminalidad organizada y de la criminalidad de empresa: tratamiento
penal".
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Prof. Dra. Cristina Méndez Rodríguez, Prof. Titular de Derecho penal de
la Univ. de Salamanca: "El delito de pertenencia a organización
criminal".

(v) IV Congreso Nacional Penitenciario Legionense
Sobre "Diferentes aspectos de la ejecución de la pena de prisión". 8-9 de mayo
de 2017. Coorganizado por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León,
conjuntamente con la Agrupación de Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip), la Fundación Sociedad y Justicia y la FICP.
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Univ. León
(España).

(vi) XX Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal
1-2 de junio de 2017. Sobre "Derecho penal general y de empresa". Facultad de
Derecho, Universidad de Alcalá, España. Director: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. DiegoM. Luzón Peña, Presidente de Honor de la FICP y Catedrático de Derecho penal.
Coorganizado por el Área de Derecho Penal, Univ. de Alcalá, y la FICP.
Coordinadores: Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas, Prof. Dr. José-Zamyr Vega
Gutiérrez y Profs. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz y Lina M.ª Cardona Cardona.
Coordinación de las relaciones de los debates: Prof. Dra. Isabel Durán Seco (Univ.
de León). Ponentes invitados especiales: Profs. Dres. Carlos M. Romeo Casabona
(Univs. del País Vasco y de Deusto, Bilbao), Jaime Náquira Riveros (Pontificia
Univ. Católica de Chile, Santiago) y Esteban Sola Reche (Univ. de La Laguna).
Este seminario ha contado con la financiación de la Cátedra de Derechos
Humanos Manuel de Lardizábal.
Acceso restringido: a la escuela científica del Prof. Luzón, el Patronato de la FICP
e invitados. En Actas de Congresos y Seminarios se encontrarán disponibles más
adelante el programa y las Actas del Seminario, con las ponencias y las relaciones
de los debates.
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NOTICIAS DE LOS

MIEMBROS DE LA FICP
1.


Distinciones, galardones; grados académicos
(doctorados, maestrías o masters, etc.)1
15-17 de marzo de 2017. Acto de solemente entrega del Doctorado honoris
causa al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, socio de honor de la FICP, con
motivo de la celebración del I Congreso Internacional de Derecho Penal de la
Univ. Libre de Colombia, Bogotá. El evento contó con la participación de los
siguientes patronos y socios de la FICP: los Profs. Dres. Dres. h.c. mult. DiegoManuel Luzón Peña* (presidente de honor de la FICP), Miguel Díaz y García
Conlledo* (patrono), Bernd Schünemann* (socio de honor) y los Profs. Dres.
Mario Trapani*, Luís Greco*, Juarez Tavares* y Antonia Monge* (socios).

Diversos momentos del I Congreso Internacional de Derecho Penal, con la entrega del Doctorado
h.c. al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin (en el centro, foto superior izq.), la conferencia de los
Profs. Dres. Hefendehl, Imme Roxin y Díaz y García Conlledo, entre otros

1

Los miembros de la FICP están identificados mediante un asterisco.
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A la izq., el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, acompañado de la Prof. Dra. Antonia Monge y
del Prof. Dr. Juarez Tavares. A la dcha., imagen de los ponentes, organizadores y asistentes al
evento, así como recorte de prensa aparecido en el periódico Ámbito Jurídico.

De izq. a dcha., los Profs. Dres. Luzón Peña, Viganò, Díaz y García Conlledo y los Profs. Guerrero
Torres y Murillo Torres



22 de mayo de 2017. La Prof. Dra. M.ª Ángeles Rueda Martín*, socia de la
FICP, ganó el concurso-oposición para la obtención de una Cátedra de Derecho
Penal en la Univ. de Zaragoza. El Tribunal estuvo compuesto por los Profs.
Dres. Dres. h.c. mult. Luis Gracia Martín (Presidente, socio de la FICP)* y Carlos
M. Romeo-Casabona (Vocal) y los Profs. Dres. José Luis Díez Ripollés (Vocal),
Mirentxu Corcoy Bidasolo (Vocal, patrona de la FICP)* y Miguel Angel Boldova
Pasamar (Secretario, socio de la FICP)*.
Al acto asistieron, además de múltiples profesores de la Univ. Zaragoza, el Prof.
Dr. h. c. mult. José Cerezo Mir (Catedrático emérito de la UNED Madrid y
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maestro y cabeza de la escuela de los Profs. Díez Ripollés, Romeo, Gracia,
Higuera, Sola, Boldova y Rueda) y los Profs. Dres. Luzón Peña (Catedrático de la
Univ. de Alcalá, Madrid, y Presidente de honor de la FICP), Juan Felipe Higuera
Guimerá (Catedrático emérito de la Univ. de Zaragoza), Esteban Sola Reche
(Catedrático de la Univ. de La Laguna y socio de la FICP), Víctor Gómez Martín
(Catedrático acredit. de la Univ. de Barcelona y patrono de la FICP) y Sergi
Cardenal Montraveta (Prof. Titular de la Univ. de Barcelona y socio de la FICP).

Imagen del evento y del público asistente.

Imagen de la celebración en el restaurante La Txalupa (Zaragoza): de izq. a dcha.,
en la fila superior, los Profs. Dres. Corcoy Bidasolo, Sola Reche, Gracia Martín,
Rueda Martín, Boldova Pasamar; en la fila inferior: los Profs. Dres. Romeo
Casabona, Cerezo Mir y Luzón Peña.
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En la foto izq., la Prof. Dra. Rueda Martín acompañada del Prof. Dr. Cardenal Montraveta (arriba) y
de los Profs. Dres. Romeo Casabona y Cerezo Mir (de izq. a dcha.). En la foto dcha., la Prof. Dra.
Rueda Martín acompañada de los Profs. Dres. Gracia Martín (arriba) y Cerezo Mir (abajo).

2.

Libros y artículos recientes de los miembros
de la FICP

(i)

Patronos (con asterisco los patronos):



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed. ampliada y
revisada, Montevideo/Buenos Aires, B de f, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.
ampliada y revisada, con notas de Derecho penal nicaragüense por los Profs. Dres.
Manuel Aráuz Ulloa*, M.ª Asunción Moreno Castillo* y José-Zamyr Vega
Gutiérrez, Managua, UCA Publicaciones, 2017.
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Luzón Peña, Diego-Manuel*, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.
ampliada y revisada, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Libertad y culpabilidad, Publicaciones de la
Universidad José Carlos Mariátegui. Arequipa, Perú, Edics. Pangea, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel* (dir.)/Díaz y García Conlledo, Miguel* (coord.)/de
Vicente Remesal, Javier*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola Nogales,
Inés*/ Trapero Barreales, María A.* (superv.), Código Penal y legislación
complementaria, 4.ª ed. Con la colaboración de: Roso*, Barber*, Jericó*, Durán*,
Fuente, Pavía, García Mosquera, Martínez Cantón, García Sobrado, Rodríguez
Vázquez, Vega, Francés, Escobar, Pérez-Sauquillo, Torres Cadavid. Madrid,
Reus, 2016.



Luzón Peña, Diego-M.*, Lemas (voces) de Teoría general del delito (todas salvo
codelincuencia, iter criminis y concurso). En total 210 voces o lemas extensos, y
además 570 voces de remisión, en: Diccionario del Español Jurídico (dir. S.
Muñoz Machado), Madrid, Real Academia Española/Consejo General Poder
Judicial, 2016.
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Luzón Peña, Diego-M.*, Gleichwertigkeit der Unterlassung mit der Begehung:
Schaffung oder Erhöhung der Gefahr durch die Unterlassung. Eine Skizze,
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (GA) 2016-5: Nº especial: Freundesgabe für
Claus Roxin zum 85. Geburtstag, pp. 275-283.



Luzón Peña, Diego-M.*, Libertad, culpabilidad y neurociencias, AdC: Anatomia
do Crime 3, 2016; Univ. de Lisboa, pp. 57-86.



Luzón Peña, Diego-M.*, Actuación en conciencia y objeción de conciencia como
causa de justificación y como causa de exculpación frente a la punición del
delincuente por convicción, Libertas, 4, 2016 (wwww.ficp.es), pp. 95-116.



Luzón Peña, Diego-M.*, Principio de alteridad o de identidad vs. principio de
autorresponsabilidad. Participación en autopuesta en peligro, heteropuesta en
peligro consentida y equivalencia: el criterio del control del riesgo (versión con
precisiones), Actualidad Penal 27 2016, Lima, Inst, Pacífico, pp. 133-159.



Luzón Peña, Diego-M.*, Obediencia debida justificante y obediencia no debida
exculpante o atenuante, en: Estudios de Derecho Penal. Homenaje al Prof. Miguel
Bajo, Madrid, Ed. Univ. Ramón Areces, 2016, pp. 243-262.
.



Luzón Peña, Diego-M.*, Administración fraudulenta y retribuciones o
indemnizaciones a directivos de sociedades, en: Derecho penal para un Estado
social y democrático de Derecho. Estudios penales en Homenaje al Prof. Emilio
Octavio de Toledo y Ubieto, Madrid, Serv. Publicacs. Fac. Derecho Univ.
Complut. Madrid, 2016, pp. 669-682.



Luzón Peña, Diego-M.*, en: Libertas. Revista de la Fundación Internacional de
Ciencias Penales, 5, 2016 (nº extraord. de diciembre: versión en español de
Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag, n.º monográfico de la revista
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 2016/5): Equivalencia de la omisión a la
comisión: creación o aumento del peligro por la omisión misma en la comisión
por omisión. Un esbozo, pp. 83-94; y traducción junto con Miguel Díaz del
artículo inicial de J. Wolter, Claus Roxin y Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(GA), pp. 10-16.



Mir Puig, Santiago*, Derecho Penal, Parte General, con la colaboración de Gómez
Martín, Víctor*/Valiente Iváñez, Vicente, 10.ª ed., Barcelona, Reppertor, 2016.
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Corcoy Bidasolo, Mirentxu*/Mir Puig, Santiago* (dirs.), Comentarios al Código
Penal. Reforma LO 1/2015 y 2/2015, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu* (dir.)/Vera Sánchez, Juan Sebastián (coord.)/Bolea
Bardón, Carolina/Cardenal Montraveta, Sergi/Gallego Soler, J.I./Gómez Martín,
Víctor*/Santana Vega, Dulce/Fernández Bautista, Silvia/Carpio Briz, David/Díaz
Morgado, C./Valiente Iváñez, V./Castellví Monserrat, C., Manual de Derecho
Penal, Parte Especial, T. 1: Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados.
Actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu*/Gómez Martín, Víctor* (dirs.), Manual de Derecho
Penal, Económico y de Empresa: parte general y parte especial (adaptado a las
LLOO 1/2015 y 2/2015 de Reforma del Código Penal), Doctrina y
jurisprudencia con casos solucionados, tomo 2, Valencia, Tirant lo Blanch,
2016. Entre los autores se encuentran, además de los directores, el Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Mir Puig* y algunos socios de la FICP.



Díaz y García Conlledo, Miguel*, Claus Roxin y la llamada autoría mediata por
utilización de aparatos organizados de poder, Cercado de Lima, Univ. Inca
Garcilaso de la Vega, 2017.
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Díaz y García Conlledo, Miguel* (dir.), Libertas. Revista de la Fundación
Internacional de Ciencias Penales, 5, 2016 (diciembre): versión en español de
Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag, n.º monográfico de la revista
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 2016/5. Con una presentación del
director de Libertas, Prof. Díaz y García Conlledo*, y artículos de J. Wolter, K.
Ambos/E. Malarino, M. Cancio Meliá*, M. Díaz y García Conlledo*, L. Greco,
C. Jäger, D.-M. Luzón Peña*, G. Pérez Barberá, R. Robles Planas, I. Roxin, H.
Schöch, B. Schünemann, J.M. Silva Sánchez y M. Zöller.



Durán Seco, Isabel*, El maltrato y el abandono de animales desde el punto de
vista del derecho penal (LO 1/2015, de 30 de marzo), La Ley Penal, 123, 2016.



Cuerda Arnau, Mª Luisa/García Amado, Juan Antonio* (dirs.), Protección
jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.



Sotomayor Acosta, Juan Oberto* (dir.), Revista Nuevo Foro Penal, 87, 2016
(accesible aquí).



Trapero Barreales, María A., Matrimonios ilegales y Derecho penal, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.
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(ii) Socios (con asterisco los socios):


Acale Sánchez, María*, La prisión permanente revisable, Madrid, Iustel
Publicaciones, 2016.



Álvarez García, Francisco Javier* (dir), Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli/
Ventura Püschel, Arturo (Coords.), Tratado de Derecho penal español. Parte
Especial. T.IV: Delitos contra la Constitución, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Álvarez García, Francisco Javier*, Código Penal y Ley Penal del Menor, 24.ª ed.,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Agustina Sanllehí, José Ramón*, Derecho, sanción y justicia penal, Buenos
Aires/Montevideo, B de f, 2017.



Bajo Fernández, Miguel*/ Feijóo Sánchez, Bernardo*/ Gómez-Jara Díez, Carlos,
Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, adaptado a la Ley
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 2.ª ed., Madrid,
Editorial Civitas, 2016.



Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio*, Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal. T.VI: Derecho penitenciario, 2.ª ed., Madrid, Iustel Publicaciones,
2016.



Boix Reig, Javier*, Derecho penal. Parte Especial. Vol I: La protección penal de
los intereses jurídicos personales, 2.ª ed., Madrid, Iustel Publicaciones, 2016.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu (dir.)/Vera Sánchez, Juan Sebastián (coord.)/Bolea
Bardón, Carolina*/Cardenal Montraveta, Sergi*/Gallego Soler, J.I.*/Gómez
Martín, Víctor/Santana Vega, Dulce*/Fernández Bautista, Silvia*/Carpio Briz,
David*/Díaz Morgado, C./Valiente Iváñez, V./Castellví Monserrat, C., Manual de
Derecho Penal, Parte Especial, T. 1: Doctrina y jurisprudencia con casos
solucionados. Actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2015.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu/Gómez Martín, Víctor (dirs.)/ Díaz Morgado, C.
(coord.)/Mir Puig, S./Bolea Bardon, C.* /Gallego Soler, J.I.*/Santana Vega, Dulce
M.ª*/Joshi Ubert, U./Hortal Ibarra, J.C.*/Fernández Bautista, S.*/Carpio Briz,
D.*/ Vera Sánchez, J.S./Valiente Iváñez, V./Castellví Monserrat, C., Manual de
Derecho Penal, Económico y de Empresa: parte general y parte especial (adaptado
a las LLOO 1/2015 y 2/2015 de Reforma del Código Penal), Doctrina y
jurisprudencia con casos solucionados, tomo 2, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
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Cuerda Arnau, Mª Luisa*/ García Amado, Juan Antonio (dirs.), Protección
jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.



Delgado Gil, Andrés*, Delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, Madrid,
Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016.



Demetrio Crespo, Eduardo*/ González-Cuéllar Serrano, N. (Dirs.), Halcones y
palomas, corrupción y delincuencia económica, Madrid, Castillo de Luna
Ediciones Jurídicas, 2016.



Demetrio Crespo, Eduardo*, Prevención general e individualización judicial de la
pena, 2ª ed., Buenos Aires, Editorial B de f, 2016.



Díaz y García Conlledo, Miguel (dir.), Libertas. Revista de la Fundación
Internacional de Ciencias Penales, 5, 2016 (diciembre): versión en español de
Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag, n.º monográfico de la revista
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 2016/5. Con una presentación del
director de Libertas, Prof. Díaz y García Conlledo, y artículos de J. Wolter*, K.
Ambos*/E. Malarino, M. Cancio Meliá, M. Díaz y García Conlledo, L. Greco*,
C. Jäger, D.-M. Luzón Peña, G. Pérez Barberá, R. Robles Planas*, I. Roxin, H.
Schöch, B. Schünemann*, J.M. Silva Sánchez* y M. Zöller.



Estrada Cuadras, Albert*, Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los
ilícitos mercantiles y penales, Atelier, 2016.



Faraldo Cabana, Patricia*, Los delitos leves, causas y consecuencias de la
desaparición de las faltas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Feijoo Sánchez, Bernardo*, Orden socioeconómico y delito, Buenos Aires,
Editorial B de f, 2016.



Feijoo Sánchez, Bernardo*, El delito corporativo en el Código Penal español, 2.ª
ed., Madrid, Editorial Civitas, 2016.



Fernández Bermejo, Daniel*, Derecho penitenciario, Madrid, Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2016.



Fernández Bermejo, Daniel*/ Cámara Arroyo, Sergio*, La prisión permanente
revisable: el ocaso del humanitarismo penal y penitenciario, Aranzadi, 2016.



González Cussac, José L.*, Derecho penal. Parte Especial, 5.ª ed., Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.



Künsemüller Loebenfelder, Carlos*, Culpabilidad y Pena, 2.ª ed. amp. y act.,
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel (dir.)/Díaz y García Conlledo, Miguel (coord.)/de
Vicente Remesal, Javier/Paredes Castañón, José Manuel/Olaizola Nogales, Inés/
Trapero Barreales, María A. (superv.), Código Penal y legislación
complementaria, 4ª ed. Con la colaboración de: Roso, Barber, Jericó, Durán,
Fuente*, Pavía, García Mosquera*, Martínez Cantón, García Sobrado*, Rodríguez
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Vázquez*, Vega*, Francés*, Escobar*, Pérez-Sauquillo*, Torres Cadavid*.
Madrid, Reus, 2016.


Luzón Peña, Diego-Manuel, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.
ampliada y revisada, con notas de Derecho penal nicaragüense por los Profs. Dres.
Manuel Aráuz Ulloa, M.ª Asunción Moreno Castillo y José-Zamyr Vega
Gutiérrez*, Managua, UCA Publicaciones, 2017.



Maqueda Abreu, María Luisa*/ Laurenzo Copello, Patricia*, El Derecho penal en
casos, Parte General, Teoría y práctica, 5.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.



Martínez Arrieta, Andrés*/ Encinar del Pozo, Miguel Ángel, El recurso de
casación y de revisión penal, 3.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Martínez-Buján Pérez, Carlos*, Derecho Penal económico y de la empresa: Parte
General, 5.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Martínez-Buján Pérez, Carlos*, El delito de administración desleal de patrimonio
ajeno, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Mata y Martín, Ricardo M.*, Fundamentos del sistema penitenciario, Madrid,
Editorial Tecnos, 2016.



Monge Fernández, Antonia*, El delito concursal punible tras la reforma penal de
2015 (análisis de los artículos 259 y 259 bis CP), Valencia, Tirant lo Blanch,
2016.



Morillas Cueva, Lorenzo* (dir.), Sistema de Derecho penal. Parte Especial, 2.ª
ed., Madrid, Dykinson, S.L., 2016.



Morillas Cueva, Lorenzo*, Sistema de Derecho Penal. Parte General, 3.ª ed.,
Madrid, Dykinson S.L., 2016.



Muñoz García, Miguel Ángel*, Las instituciones del riesgo permitido, el principio
de confianza y la prohibición de regreso en el Derecho penal financiero y el
lavado de activos, Bogotá, Universidad del Externado de Colombia, 2016.



Muñoz Ruiz, Josefa*, Las circunstancias atenuantes muy cualificadas, Pamplona,
Aranzadi, 2016.



Núñez Paz, Miguel Ángel*, Discusión histórica vigente en torno al "no hacer"
desvalorado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Pereira Garmendía, Mario*, Responsabilidad por los delitos atroces, Buenos
Aires, Editorial B de f, 2016.



Pérez del Valle, Carlos*, Lecciones de Derecho penal, Madrid, Dykinson, S.L.,
2016.



Portilla Contreras, Guillermo*/Pérez Cepeda, Ana* (dirs.), Terrorismo y
contraterrorismo en el siglo XXI: un análisis penal y político criminal, Salamanca,
Ratio Legis, 2016.
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Rafols Pérez, Ignacio Javier*, Consecuencias accesorias: la nueva regulación
sustantiva y procesal del decomiso tras las reformas introducidas por la Ley
Orgánica 1/2015 y la Ley 41/2015, en: Rasillo López (dir.), Últimas reformas
penales (2016), Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2017, pp. 5-49.



Rafols Pérez, Ignacio Javier*, Cuestiones sobre determinación de la pena tras la
reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, en: Rasillo López
(dir.), Últimas reformas penales (2016), Madrid, Consejo General del Poder
Judicial, 2017, pp. 95-106.



Roca Agapito, Luis, Las consecuencias jurídicas del delito, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2017.



Rodríguez Ferrández, Samuel*, La evaluación de las normas penales, Madrid,
Dykinson, 2017.



Rodríguez Horcajo, Daniel*, Comportamiento humano y pena estatal: disuasión,
cooperación y equidad, Madrid, Marcial Pons, 2017.



Roig Torres, Margarita*, La cadena perpetua en el Derecho alemán y británico. La
prisión permanente revisable, Madrid, Iustel Publicaciones, 2016.



Roldán Barbero, Horacio*, Introducción a la investigación criminológica, 3.ª ed.,
Granada, Comares, 2016.



Roldán Barbero, Horacio*, Manual de Derecho penal, Parte general. (Adaptado al
Título de Grado de Derecho y de Derecho +ADE), 2ª ed., Granada, Comares,
2016.



Rubio Lara, Pedro Ángel*, Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.



Rubio Lara, Pedro Ángel, Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.



Rusconi, Maximiliano*, El origen constitucional de la imputación penal, Buenos
Aires, Editorial B de f, 2016.



Silva Sánchez, Jesús María*, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª
ed., Madrid, Editorial B de f, 2016.

3.

Cursos, congresos y conferencias de los
miembros de la FICP

(i)

Ponencias y conferencias en seminarios, congresos o cursos:

a)

Presidentes y Patronos (con asterisco los mismos)



13-15 de marzo de 2017. Con motivo de la pasada celebración del II Congreso
Internacional de la FICP, sobre “Problemas actuales de las ciencias penales”,
1030

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2017-1 (mayo)

organizado por la FICP y y la Univ. de El Rosario, se presentaron las ponencias y
comunicaciones de los presidentes y patronos publicadas en este número de Foro
FICP (v. Tribuna/Estudios).


14 de marzo de 2017. Con motivo de la celebración del Foro “Problemas actuales
de las Ciencias Penales” de la Pontificia Univ. Javeriana, Bogotá (Colombia),
organizado por la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el
Departamento de Derecho Penal, y el Departamento de Derecho Procesal, se
impartieron las ponencias de los presidentes y patronos de la FICP que a
continuación se indican. Las ponencias fueron grabadas y están disponibles en los
enlaces señalados.

De izq. a dcha., los Profs. Dres. Julio Sampedro (Decano
de la Fac. Derecho), Luzón Peña, Díaz y García Conlledo,
Schünemann, de Vicente e Ibáñez Guzmán (Director del
Departamento)



–

Prof. Dr. Dr. h.c. de Vicente Remesal* (presidente): "Consentimiento
presunto y ámbito quirúrgico" (aquí).

–

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Prof. Luzón Peña* (presidente de honor): "Comisión
por omisión y equivalencia con causación activa" (parte 1, parte 2 y parte 3).

–

Ponencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* (patrono): "La
polémica Jurisprudencia colombiana sobre el “interviniente” (la
intervención extranei en los delitos especiales)" (aquí)

15-17 de marzo de 2017. Con motivo de la pasada celebración del I Congreso
Internacional de Derecho Penal de la Univ. Libre de Colombia, tuvieron lugar las
ponencias de los siguientes presidentes y patronos de la FICP:
–
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Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo* (patrono): “Autoría
mediata en aparatos organizados de poder”.

17-21 de abril de 2017. Con motivo de la celebración del I Congreso
Internacional Centralino de Derecho Penal de la Univ. Central del Ecuador, Quito,
coorganizado por la Univ. Central del Ecuador y el Colegio de Abogados de
Pichincha/Quito, se impartieron las ponencias de los siguientes presidentes y
patronos de la FICP:
–

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-Manuel Luzón Peña* (presidente de honor):
“Problemas actuales de la omisión”.

–

Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo* (patrono):
“Consideraciones dogmáticas en torno a la autoría y participación”.

Cartel del evento, en el que participaron
numerosos patronos y socios de la FICP
(v. infra)

Imágenes de los Profs. Dres. Luzón Peña (dcha.) y Díaz y
García Conlledo (izq.) durante sus ponencias en el Paraninfo de
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la Univ. Central de Ecuador con motivo del I Congreso
Internacional Centralino de Derecho Penal. Otras fotos de los
Profs. Luzón y Díaz junto con los otros socios participantes en
el congreso pueden verse infra (en p. 999).

b)

Socios (con asterisco los socios)



22 de septiembre de 2016. Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Kai Ambos*:
“Disertación sobre formas y estándares de imputación penal por complicidad
individual en crímenes internacionales”. Moderadores: Profs. Dres. Javier A. de
Luca* y Daniel Pastor. Organizada por el Grupo Nacional Argentino de la
Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) y el Departamento de Derecho
Penal y Criminología, Facultad de Derecho, Univ. de Buenos Aires, Argentina. El
contenido de la ponencia está disponible en nuestra página web www.ficp.es
(aquí).



13-15 de marzo de 2017. Con motivo de la pasada celebración del II Congreso
Internacional de la FICP, sobre “Problemas actuales de las ciencias penales”,
organizado por la FICP y y la Univ. de El Rosario, se presentaron las ponencias y
comunicaciones de los socios de la FICP publicadas en este número de Foro FICP
(v. Tribuna/Estudios).



14 de marzo de 2017. Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Schünemann* (socio
de honor): “La tesis de Jakobs sobre los delitos de infracción de deber”. Foro
“Problemas actuales de las Ciencias Penales” de la Pontificia Univ. Javeriana,
Bogotá (Colombia), organizado por la Decanatura de la Facultad de Ciencias
Jurídicas, el Departamento de Derecho Penal y el Departamento de Derecho
Procesal. La ponencia fue grabada y está disponible aquí.



15-17 de marzo de 2017. Con motivo de la pasada celebración del I Congreso
Internacional de Derecho Penal de la Univ. Libre de Colombia, tuvieron lugar las
ponencias de los siguientes socios de la FICP:
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–

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin* (socio de honor), conferencia
inaugural y lectio doctoralis: “Causalidad e imputación objetiva”.

–

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann* (socio de honor): “Actuales
discusiones del proceso penal en Alemania”.

–

Prof. Dr. Mario Trapani*: “Derecho penal y guerra”.

–

Prof. Dr. Luís Greco*: “La distinción entre injusto penal e injusto
administrativo”.

–

Prof. Dr. Juarez Tavares*: “La causalidad y la limitación del poder
punitivo”.

–

Prof. Dra. Antonia Monge*: “El extranjero frente al Derecho penal: el error
y su incidencia en la culpabilidad”.

17-21 de abril de 2017. Con motivo de la celebración del I Congreso
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Internacional Centralino de Derecho Penal de la Univ. Central del Ecuador, Quito,
coorganizado por la Univ. Central del Ecuador y el Colegio de Abogados de
Pichincha/Quito, se impartieron las ponencias de los siguientes socios de la FICP:
–

Prof. Dr. Miguel Abel Souto*: “La pena privativa de libertad y sus
alternativas”.

–

Prof. Dr. Javier Gustavo Fernández Teruelo*: “Problemas dogmáticos de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

–

Prof. Dr. José Luis González Cussac*: “El dolo y su prueba”.

–

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Miguel Ángel Núñez Paz*: “El delito intentado y el
desistimiento”.

Cartel del evento y, junto a él, los Profs. Dres. González
Cussac (a la izq.), Núñez Paz (dcha.), Díaz y García
Conlledo (arriba, izq.) y Fernández Teruelo (abajo, dcha.).
En la foto inferior dcha., los Profs. Dres. García Falconí y
Díaz y García Conlledo.

Arriba, izq., los Profs. Dres. Abel Souto, Fernández Teruelo, Díaz y
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García Conlledo, Núñez Paz y González Cussac durante la recepción
en el Colegio de Abogados de Pichincha. Arriba a la dcha. los Profs.
Dres. Fernández Teruelo, González Cussac y su esposa, Abel Souto
y Luzón Peña en la Casa Museo de O. Guayasamin. Abajo, en la
Mitad del Mundo (Ecuador), Paralelo 0.00.

(ii) Organización de seminarios y congresos:
a)

Presidentes y Patronos (con asterisco los mismos)



II Congreso Internacional de la FICP
13-15 de marzo de 2017. Sobre “Problemas actuales de las ciencias penales”.
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, Bogotá (Colombia). Organizado por la FICP y la Univ. de El Rosario
y codirigido por los Profs. Dr. Dr. h. c. mult. Luzón Peña* (presidente de honor),
Dr. Dres. h. c. Díaz y García Conlledo* y Dr. Lombana Villalba* (patronos).
Las Actas de este II Congreso Internacional de la FICP con las ponencias y
comunicaciones están publicadas en la sección de Publicaciones/Actas de
Congresos y Seminarios. Próximamente se pondrán también a disposición las
fotos del evento y los vídeos de las ponencias, que fueron grabadas y
retransmitidas por streaming.



Experiencias docentes para fomentar el trabajo autónomo
Eventos organizados por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León, la
Universidad EAFIT y la FICP. Director: Prof. Dr. Dres. Miguel Díaz y García
Conlledo*. Los carteles se encuentran disponibles en la sección de Eventos
anteriores.



–

Sesión dedicada a los “Coloquios transoceánicos”. 15-17 de febrero de
2017. Debates con profesores y estudiantes de la Univ. de León (España) y
la Univ. EAFIT (Medellín, Colombia). Lugar: Salón de Grados, Facultad de
Derecho de la Univ. de León, León (España).

–

Sesión dedicada a la “Experiencia Eje Norte”. 10 de mayo de 2017. Lugar:
Biblioteca general San Isidoro, Sala de Conferencias (planta acceso). León
(España).

Seminarios de Docencia e Investigación DP-ULE
4 de mayo de 2017. Conferencias de las Profs. Dras. Laura Zúñiga Rodríguez
(“Sociedades reales y ficticias en el centro de la criminalidad organizada y de la
criminalidad de empresa: tratamiento penal”) y Cristina Méndez Rodríguez (“El
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delito de pertenencia a organización criminal”). Eventos organizados por el Área
de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Univ. de León (España). Director:
Prof. Dr. Dres. Miguel Díaz y García Conlledo*. Lugar: Salón de Grados de la
Facultad de Derecho de la Univ. de León (León, España). Los carteles se
encuentran disponibles en la sección de Eventos anteriores.


IV Congreso Nacional Penitenciario Legionense
Sobre "Diferentes aspectos de la ejecución de la pena de prisión". 8-9 de mayo
de 2017. Coorganizado por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León,
conjuntamente con la Agrupación de Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip), la Fundación Sociedad y Justicia y la FICP.
Director: Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo*. Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Univ. León (España). El cartel y
el trípico con la información del evento se encuentran disponibles en la sección de
Eventos anteriores.



XX Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal
1-2 de junio de 2017. Sobre "Derecho penal general y de empresa". Facultad de
Derecho, Universidad de Alcalá, España. Director: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. DiegoM. Luzón Peña*, presidente de honor de la FICP y catedrático de Derecho penal.
Coorganizado por el Área de Derecho Penal, Univ. de Alcalá, y la FICP.
Coordinadores: Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas*, Prof. Dr. José-Zamyr Vega
Gutiérrez y Profs. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz y Lina M.ª Cardona Cardona.
Coordinación de las relaciones de los debates: Prof. Dra. Isabel Durán Seco (Univ.
de León*). Ponentes invitados especiales: Profs. Dres. Carlos M. Romeo
Casabona (Univs. del País Vasco y de Deusto, Bilbao), Jaime Náquira Riveros
(Pontificia Univ. Católica de Chile, Santiago) y Esteban Sola Reche (Univ. de La
Laguna). Este seminario ha contado con la financiación de la Cátedra de Derechos
Humanos Manuel de Lardizábal.
Acceso restringido: a la escuela científica del Prof. Luzón, el Patronato de la FICP
e invitados. En Actas de Congresos y Seminarios se encontrarán disponibles más
adelante el programa y las Actas del Seminario, con las ponencias y las relaciones
de los debates.
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Jornada "Laboratorio de Piratería 2.0"

Nº 2017-1 (mayo)

2 de febrero de 2017. Segunda edición del Laboratorio de Piratería organizado por
la Facultad de Derecho de la Univ. Internacional de Cataluña (UIC) y Red Points.
Director: Prof. Dr. José R. Agustina*. Lugar: Aula Magna, Campus Barcelona.. El
programa se encuentra disponible en nuestra página web www.ficp.es en la
sección de Noticias de los socios y otras entidades.


Coloquio preparatorio de la Asociación Internacional de Derecho Penal
(AIDP)
20-23 de marzo de 2017. Sobre "Criminal Justice and Corporate Business
(Justicia criminal y negocios de las corporaciones)". Organizado por la AIDP,
el Grupo Argentino de la AIDP (dir.: Prof. Dr. Javier A. de Luca*) y la Facultad
de Derecho de la Univ. de Buenos Aires (UBA). Salón Azul de la Facultad de
Derecho de la UBA, Buenos Aires (Argentina). El cartel y tríptico están
disponibles en nuestra página web www.ficp.es en la sección de Noticias de los
socios y otras entidades.



XX Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal
1-2 de junio de 2017. Sobre "Derecho penal general y de empresa". Facultad de
Derecho, Universidad de Alcalá, España. Director: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. DiegoM. Luzón Peña, Presidente de Honor de la FICP y Catedrático de Derecho penal.
Coorganizado por el Área de Derecho Penal, Univ. de Alcalá, y la FICP.
Coordinadores: Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas, Prof. Dr. José-Zamyr Vega
Gutiérrez* y Profs. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz* y Lina M.ª Cardona
Cardona*. Coordinación de las relaciones de los debates: Prof. Dra. Isabel Durán
Seco (Univ. de León). Ponentes invitados especiales: Profs. Dres. Carlos M.
Romeo Casabona (Univs. del País Vasco y de Deusto, Bilbao), Jaime Náquira
Riveros* (Pontificia Univ. Católica de Chile, Santiago) y Esteban Sola Reche*
(Univ. de La Laguna). Este seminario ha contado con la financiación de la Cátedra
de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal.
Acceso restringido: a la escuela científica del Prof. Luzón, el Patronato de la FICP
e invitados. En Actas de Congresos y Seminarios se encontrarán disponibles más
adelante el programa y las Actas del Seminario, con las ponencias y las relaciones
de los debates.
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Nº 2017-1 (mayo)

Jornadas sobre “La represión penal de la sátira política”
1-2 de junio de 2017. Aula Magna, Univ. Carlos III de Madrid (campus de
Getafe). Director: Prof. Dr. Jacobo Dopico Gómez-Aller*. En el evento se
analizarán algunos de los recientes casos problemáticos de sanción penal de
manifestaciones satíricas y se reflexionará sobre los límites constitucionales a la
criminalización de conductas en el ámbito de la libertad de expresión. Las
jornadas cuentan con la participación no solo de juristas académicos, sino también
de letrados y ex magistrados del Tribunal Constitucional, de los propios
protagonistas de algunos de los procedimientos más polémicos, así como de
representantes de diversas organizaciones (Amnistía Internacional, PDLI, Jueces
para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, SiDS...).
El cartel y programa está disponible en nuestra página web www.ficp.es en la
sección de Noticias de los socios y otras entidades.
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