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PRÓLOGO
DEL DIRECTOR DEL LIBRO-HOMENAJE
El 15 de mayo de 2016 el Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin, sin duda
el primer penalista del mundo, celebró con plena vitalidad y clarividencia su
85.º cumpleaños, ochenta y cinco años de una larga y fecunda vida, profesionalmente dedicada a la investigación y el magisterio en las ciencias del
Derecho penal, efeméride que por cierto fue celebrada poco después el 28
de mayo en un acto entrañable de homenaje y entrega de un Liber amicorum
por su 85.º aniversario (Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag:
Núm. especial 5/2016 de la rev. GA: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht),
acto celebrado en la bella población bávara de Feldafing promovido por
su discípulo y director de GA Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Wolter y en el que
participamos un número restringido de discípulos y otros colegas amigos
suyos, que escribimos en la obra, alemanes e hispanos precisamente(1), por
(1)

Dado que una gran parte y muy relevante de los Profs. intervinientes en ese nº
especial de GA 2016/5 Freundesgabe f. C. Roxin etc. y en el citado acto de entrega de
ese Liber amicorum somos miembros de la FICP (Fundación Internacional de Ciencias
Penales): socios de honor el homenajeado C. Roxin y sus discípulos J. Wolter, director
de la revista GA y promotor del homenaje y B. Schünemann, patronos, aparte de mí
mismo, M. Díaz y García Conlledo y M. Cancio, y socios J. Silva Sánchez, L. Greco
y R. Robles, en la página web de la FICP (http://www.ficp.es) se dio en 2016 cumplida noticia escrita y gráfica del acto, tanto en las secciones Noticias y cursos/Eventos
anteriores –incluyendo las alocuciones del Prof. Díaz y mía– y Galería, como en las
dos revistas de la Fundación: Primero en el nº 2016-2 (agosto) de Foro FICP, que en
su sección III (Noticias de la FICP, pp. 411-419) dedica el ap. 2 al “Acto homenaje a
Claus Roxin”, con la misma información escrita y gráfica aparecida antes en las dichas
secciones incluyendo nuestras indicadas alocuciones. Y finalmente, por acuerdo de la
directiva de la FICP (Profs. de Vicente Remesal, Díaz y yo mismo) con el GA y su
director Prof. Wolter, nuestra otra revista, Libertas, publicó en diciembre un núm. 5,
2016: Número monográfico extraordinario: Liber amicorum a Claus Roxin por su 85.º
aniversario (Versión en español de: Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag,
nº monográfico de la revista GA 2016/5).
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la muy singular relación existente entre la dogmática jurídicopenal germánica y la hispanoparlante y como consecuencia por la especial relación del
maestro Roxin con penalistas españoles e hispanoamericanos.
Coincidiendo con ese aniversario tan señalado, en septiembre del
mismo año 2016 la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima
acordó otorgarle al Prof. Roxin el título de Doctor honoris causa, que a
su vez supuso –simbólicamente en otra cifra redonda– nada menos que
el 25.º doctorado honoris causa que ha recibido el maestro y al que ya
ha seguido algún otro, y el 14 de noviembre se celebró el acto solemne
de entrega del título, que recibió en su nombre, al tiempo que recibía su
propia investidura con dicho grado de honor, su discípulo el Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Bernd Schünemann.
Con este motivo la UIGV ha querido editar este Libro-Homenaje a
Claus Roxin por su Doctorado honoris causa y me ha encargado dirigirlo
a mí por un doble motivo:
a)

por ser yo el discípulo de Roxin que ha dirigido y encabezado la
traducción al español de su obra magna, su impresionante tratado
denominado Strafrecht, Allgemeneiner Teil, o sea, Derecho Penal, Parte General, Madrid, Civitas/Thomson, en dos tomos: el I
(Fundamentos. La estructura de la teoría del delito), 1997, y el II
(Especiales formas de aparición del delito), 2014 (2);

(2)

La traducción de ambos tomos, además de ser realizada directamente por mí
en más de la mitad, ha sido supervisada en su totalidad por mí, velando por la uniformidad y falta de contradicciones en la terminología, aunque naturalmente respetando
el estilo de cada traductor. El grueso de la traducción de los dos volúmenes la realizaron junto conmigo mis discípulos catedráticos españoles más antiguos: Miguel Díaz
y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal (el más antiguo, pero que asumió una
parte menor) y José Manuel Paredes. Y en el tomo II realizaron junto conmigo y bajo
mi revisión también una buena parte de la traducción, la de los delitos omisivos y los
concursos, los restantes discípulos míos directos o indirectos que también escriben en
este Libro Homenaje a Roxin: Marta García Mosquera, Inés Olaizola,.María Trapero,
Raquel Roso, Soledad Barber, Isabel Durán, Leticia Jericó, Virgilio Rodríguez Vázquez,
José Zamyr Vega Gutiérrez, Susana Escobar Vélez y Silvia Martínez Cantón; pero en
los apartados de todos ellos la versión última de la traducción está revisada por mí de
principio al fin, garantizando así la homogeneidad de la traducción.
16
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b)

y por haber recibido yo mismo en agosto de 2016 el mismo título de
Dr. h.c. por la UIGV, con investidura en octubre, y haber recibido
además dos meses antes idéntico galardón de la UIGV mi discípulo
el Prof. Dr. Dres. h. c. Miguel Díaz y García Conlledo y un mes
después mi discípulo el Prof. Dr. h. c. Javier de Vicente Remesal.

En el encargo, que me formuló en nombre de la UIGV mi querido
colega el Prof. Dr. Dr. h. c. José F. Palomino Manchego, Profesor ordinario
de la misma y promotor y padrino de nuestras respectivas investiduras con
el doctorado de Honor, llegamos al acuerdo de que bajo mi dirección este
Libro Homenaje lo escribiríamos los traductores de la versión española del
tratado de Roxin y su primer discípulo Bernd Schünemann.
Así pues, por una parte, los traductores al español de los mencionados dos tomos del tratado de Roxin bajo el título de Derecho Penal, Parte
General, publicados en España y difundidos además amplísimamente por
toda la América hispanoparlante e “hispanoentendiente”, que somos todos
discípulos directos o indirectos del maestro Roxin (por haber completado
nuestra formación una gran parte directamente en Múnich bajo su tutela,
como yo mismo, J. de Vicente Remesal, M. Díaz y García Conlledo, M.
Trapero, R. Roso y L. Jericó, otros bajo la tutela de discípulos alemanes de
Roxin como los Profs. B. Schünemann –así J. M. Paredes, J.-Z. Vega y S.
Escobar–, J. Wolter –así S. Martínez Cantón– y W. Bottke –como I. Olaizola S. Barber y M. García Mosquera–, y otros en fin por ser discípulos de
quienes somos discípulos directos de Roxin, como es el caso de mi discípula
I. Durán o de V. Rodríguez Vázquez, discípulo de J. de Vicente). Y por otra
parte, el discípulo alemán más importante de Roxin, el más relacionado con
diferencia con el mundo latinoamericano y además Dr. h.c. asimismo por la
UIGV, mi querido y admirado amigo y colega el Prof. Bernd Schünemann.
Como puede ver el lector en el Índice, nuestros trabajos se agrupan en
Derecho Penal, Parte General y Parte Especial y finalmente Derecho Procesal
Penal, materia también abordada por Roxin, aunque en menor profundidad.
La trayectoria académica de Claus Roxin, su sistemática teleológica de
la dogmática del Derecho penal orientada a los fines de política criminal y
especialmente a los fines preventivos de la pena, pero siempre manteniendo
la máxima lisztiana de que el Derecho Penal con sus garantías es la barrera
infranqueable de la política criminal, y su gigantesca obra en su conjunto y
en sus líneas maestras son tan conocidas, en gran parte también a través de
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las traducciones de sus obras más importantes, que no necesitan presentación
ni siquiera glosa alguna. Una relación completa de sus obras, además de
en la Bibliografía Jurídica de C. Roxin que constituye el último capítulo de
este Libro-Homenaje, la puede encontrar el lector en el Schriftenverzeichnis (listado o relación de publicaciones) del autor al final de los sucesivos
Libros-Homenaje (Festschrift, Festgabe, Freundesgabe) a C. Roxin por sus
70, 75, 80 y 85 años, las dos Festschriften por su 70.º y 80.º cumpleaños
aparecidas como libro en W. de Gruyter, Berlín, en 2001 y 2011, y las FG
por su 75.º y 85.º aniversario publicadas como núms. especiales de la revista
GA en 2006/5 y 2016/5. Por eso de su carrera académica sólo voy a destacar
algunos hitos fundamentales, no de todos conocidos:
C. Roxin, nacido el 15-5-1931 en Hamburgo, se graduó como licenciado en Derecho en la Univ. de Hamburg en 1954 y entró inmediatamente
a trabajar en esa Univ. como asistente o ayudante del Prof. Dr. Heinrich
Henkel, importante Catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Penal.
Allí se doctora en 1957 con sus tesis sobre la categoría welzeliana de los
tipos abiertos, y en 1962 es habilitado para ser catedrático con su escrito
de habilitación, que constituye el conocidísimo libro publicado en 1963
Autoría y dominio del hecho (v. infra datos de ambos libros). Pese al altísimo nivel de exigencia y competitividad y por ello enorme dificultad
durante el siglo XX para obtener una cátedra (Lehrstuhl o Katheder) en
las Universidades públicas alemanas –igual que en las españolas y de otros
países europeos– ese mismo año 1963 Claus Roxin obtuvo su primera
cátedra como Profesor ordinario en la Univ. de Göttingen (o Gotinga) con
sólo 32 años. Y en 1971, a los 40 años recibe y acepta la oferta de su plaza
de Catedrático de Derecho penal y procesal penal nada menos que en Múnich en la Ludwig-Maximilian-Universität München, cátedra que tras la
2.ª Guerra mundial, al quedar Berlín aislada en la Alemania oriental bajo
ocupación soviética, se convirtió por reconocimiento de las demás en la
primera cátedra de Derecho penal de Alemania, que fue ocupada antes que
él por E. Mezger y después por R. Maurach. Allí el Prof. Roxin desempeñó
fecundamente su magisterio y la dirección del Instituto de todas las Ciencias
del Derecho Penal (Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften)
hasta su jubilación y obtener la condición de catedrático emérito en 1998,
en que su universidad mantuvo a su disposición por su altísima cualificación
secretaría, despacho de trabajo y posibilidad de seguir recibiendo invitados
de todo el mundo.
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A lo largo de esas décadas el Prof. Roxin creó una selectísima y no
obstante numerosa escuela. Mencionaré aquí sólo a sus discípulos alemanes, con nombres tan importantes en la ciencia penal como los Profs. Dres.
Hans-Joachim Rudolphi –que aunque no se había doctorado con Roxin,
sino en Derecho civil, fue luego asistente suyo en Göttingen–, Bernd Schünemann, Jürgen Wolter, Wilfried Bottke (†), Knut Amelung (†), Bernhard
Haffke, Hero Schall, Hans Achenbach, Christian Jäger, Manfred Heinrich
o el más joven de todos, Luis Greco, brasileño-alemán ya catedrático de la
Univ. Humboldt de Berlín desde octubre de 2017, todo un símbolo elegido
por el maestro Roxin de la simbiosis y síntesis entre dos mundos, el germano
y el ibero-americano. Y a ellos se ha sumado un innumerable conjunto de
penalistas de todo el mundo que se formaron o completaron su formación
bajo la tutela de Roxin, entre los que destaca sin duda el importantísimo
número de penalistas del mundo ibero-americano que han sido discípulos de
Roxin, por las ya indicadas especialisimas relaciones entre la ciencia penal
alemana y la de nuestros países, pero en particular por la poderosa atracción
que la figura de Roxin ha ejercido y sigue ejerciendo entre nosotros.
Mi relación con mi maestro Roxin y su escuela alemana dura ya ininterrumpida y fecunda cuarenta y cinco años. Como he expuesto y explicado hace muy poco en otro lugar(3), en la primavera de 1973 durante mi
segundo curso de estancia predoctoral alemana en el Instituto Max-Planck
de Derecho penal extranjero e internacional de Freiburg, y siendo yo aun
un simple profesor ayudante de Derecho Penal en la Univ. Complutense de
Madrid, visité por primera vez Múnich, a donde se había desplazado desde
el Friburgo alemán mi gran amigo Santiago Mir Puig y allí naturalmente
fui a conocer la Universidad Ludwig-Maximilian, su Facultad de Derecho
y el Instituto de todas las Ciencias del Derecho Penal, dirigido por mi admirado gran penalista, el aun muy joven Catedrático Prof. Dr. Claus Roxin.
Además de entrar desde entonces en fructífero contacto con él, acordamos
que yo realizara la traducción al español de una versión algo modificada,
ampliada en gran parte y reducida en algunos puntos, de su obra alemana
aparecida a primeros de 1973 “Strafrechtliche Grundlagenprobleme”, o sea,
Problemas de base o básicos del Derecho penal. Durante el tiempo que me
restó hasta el depósito de mi tesis doctoral a comienzos de enero de 1975
(3) Cfr. Luzón Peña, Prólogo del traductor a Roxin, Problemas básicos del
Derecho penal, 2.ª ed., Buenos Aires/Montevideo, B de F, 2017, pp. IX s.
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sólo pude empezar a traducir simultáneamente los primeros capítulos del
libro, y fue una vez doctorado cuando ya dispuse de más tiempo para concluir la traducción y breve anotación del grueso de la obra, que se publicó
como Problemas básicos del Derecho penal en 1976 en la Editorial Reus
de Madrid (con una 2.ª ed. recién aparecida en Buenos Aires/Montevideo,
BdeF, 2017).
Como efectivamente en ese libro se trataba de artículos sobre temas
totalmente básicos y fundamentales del Derecho penal, ello me permitió
estudiar más a fondo y completar el conocimiento que ya tenía del pensamiento y obra de Roxin y aumentar la admiración que sentía por los mismos
a través de la previa lectura de otros trabajos suyos: desde su artículo sobre
la situación de legítima defensa provocada, que me fue muy importante
durante mi tesis doctoral para mi propia concepción de la legítima defensa,
y su notable ensayo programático Política criminal y sistema del Derecho
penal, recién traducido entonces por Muñoz Conde, hasta la lectura de
partes importantes de sus dos libros monográficos, su tesis doctoral sobre
Tipos abiertos y elementos del deber jurídico (Offene Tatbestände und
Rechtspflichtmerkmale, Berlín, de Gruter, 1963, 1959, 2.ª ed. 1970; trad. al
español de E. Bacigalupo anteponiéndole el título Teoría del tipo penal, B.
Aires, Depalma, 1979) y su posterior escrito de habilitación sobre Autoría
y dominio del hecho (Täterschaft und Tatherrschaft, Berlín, de Gruter,
1963, hoy ya nada menos que en la 9.ª ed. de 2015, obra traducida a todos
los idiomas importantes –al español la 7.ª y la 9.ª ed. por Cuello Contreras/
Serrano González de Murillo– y universalmente conocida y citada por
doctrina y jurisprudencia).
Desde entonces entablamos el Prof. Roxin y yo una muy estrecha relación, que se convirtió en magistral-discipular cuando en 1976 y 1977, ya con
una beca postdoctoral de la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt
disfruté en su Instituto muniqués de su hospitalidad y del privilegio de sus
enseñanzas personales especialmente en sus seminarios de investigación,
relación personal y científica que se ha profundizado a lo largo de nuestra
vida, acogiendo y tutelando él en su Instituto la formación pre o postdoctoral
de la mayoría de mis discípulos, participando ambos juntos en infinidad de
jornadas y congresos en múltiples países y finalmente encargándome él,
precisamente por la satisfacción y confianza que le produjo mi versión al
español de los Problemas básicos del Derecho penal, la traducción de su
obra magna, los dos tomos su impresionante Tratado de Derecho Penal,
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Parte General, que llevé a cabo personalmente y con la colaboración de una
parte seleccionada de mis discípulos, tal como acabo de exponer. Y como
mi maestro alemán a él le he dedicado las tres ediciones de mi Manual de
Derecho penal. Parte General.
Y a partir de 1981, siendo yo ya Catedrático de Derecho penal en
la Universidad de León, me siguieron sucesivamente mis discípulos, comenzando por mi primer ayudante en esa Universidad, Javier de Vicente
Remesal, y a continuación por mi también ayudante entonces Miguel Díaz,
en la fructífera visita a Alemania en estancias prolongadas de investigación
y complemento de su formación con el Prof. Roxin en su Instituto muniqués
o también con algunos de sus discípulos alemanes más destacados.
A nuestro muy admirado y querido Maestro le dedicamos por tanto este
Libro-Homenaje con nuestra gratitud y reconocimiento por todo cuando le
debemos y de él hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Y deseamos
de corazón que siga disfrutando aun muchos años de vida, brindándonos
aun más de sus geniales enseñanzas y recogiendo todo lo que ha sembrado.
Diego-M. Luzón Peña
Director del Libro-Homenaje
Universidad de Alcalá, Madrid, enero de 2018.

21

Prólogo del director del libro-homenaje

Presentación(*)
I.	MOTIVO Y OFRENDA DEL PRESENTE LIBRO-HOMENAJE
Con gran beneplácito la Colección Cuadernos del Rectorado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega da a la estampa la obra colectiva de hondo
calado en la Ciencia del Derecho Punitivo que lleva por título Libro-Homenaje a Claus Roxin por su nombramiento como Doctor Honoris Causa por
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, dirigido con conocimiento de
causa y buen tino por el Dr. Dr. h.c. mult. Diego-Manuel Luzón Peña, a la
sazón,catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá (España)
y Doctor Honoris Causa por nuestra casa de estudios, y acompañado por
colegas universitarios cuyos aportes científicos, que siguen a continuación,
demuestran la gratitud y el eterno agradecimiento al maestro alemán Claus
Roxin (Hamburgo, 15 de mayo, 1931), indiscutiblemente por méritos propios, “el primer penalista del mundo, aún fecunda y felizmente activo…”,
conforme lo ha catalogado su discípulo español, ya citado, Luzón Peña.
Tal como salta a la vista a renglón seguido, todos los colaboradores,
en realidad, son los traductores que en su día contribuyeron para poner
en circulación el monumental Tratado de Derecho Penal. Parte General
(2 ts.) —obra científica de primer nivel— del sabio profesor alemán. Al
acometer esta empresa, diremos que no es usual ver libros-homenaje, más
aun en el sistema jurídico-penal, en los cuales los colaboradores son exclusivamente aquellos que, en su momento, tradujeron la obra fundamental
(*)

En el capítulo de agradecimientos queremos dejar constancia de la deuda
contraída, sobre todo, con nuestro colega Mario Amoretti Navarro, por permitirnos
conocer gran parte del anclaje bibliográfico roxiniano, y que en fecha reciente nos ha
puesto al corriente con una novísima publicación: Roxin, Claus/Schünemann, Bernd:
Derecho Procesal Penal, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2017. Traducción del Strafverfahrensrecht, 29.a ed., Editorial C.H. Beck, Múnich, 2017, a cargo de Mario Amoretti
Navarro y Darío N. Rolón. Coordinación y revisión de Ignacio Tedesco. (En prensa).
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del homenajeado. Por las mismas razones, siempre se estila invitar a los
colegas y discípulos que integran la ciudadela académica, a fin de que
contribuyan con un ensayo y/o artículo. Es, por todo ello, elogiable que
el presente Libro-Homenaje, sin eclipsar a otros,deja de lado esa tradición
que no está mal y que sigue en pie, y reúne a los traductores directos del
Tratado de Derecho Penal… de Claus Roxin, haciendo hincapié, adviértase, que, más de uno de los colaboradores, a la par de traductores, han sido
formados bajo la sombrilla protectora y hospitalidad de Claus Roxin—ante
todo, maestro en el extenso concepto del término—en la rigurosa y disciplinada escuela germana. Y, obviamente, contando, además, ahora con
la colaboración del primer discípulo de Roxin, el querido y pulquérrimo
profesor Bernd Schünemann.
En su más amplio sentido, conforme trasunta en la tradición alemana, el
profesor de München, enhorabuena, ha recibido distintos homenajes,plasmados en libros colectivos aparecidos en países e idiomas de las más diversas
latitudes, empezando por la lengua germana. Veamos. Por sus 70 cumpleaños
se publicó: Schünemann, Bernd/Achenbands, Hans/Borke, Wilfried/Haffke,
Bernhard/Rudolphi, Hans-Joachim: Festschrift für Claus Roxin Zum 70,
Geburtstag, editores, Editorial de Gruyter, Berlin-New York, 2001.Y no es
por ello extraño que, cuando cumplió 80 años, salió a la estampa: Heinrich,
Mafred/Jäger, Christian/Schünemann, Bernd (et al.): Festschrift für Claus
Roxin Zum 80, Geburtstag, Strafrecht als Scientia Universalis, editores,
Editorial de Grugter, Berlin-New York, 2011.
Anotemos de pasada que en idioma español saltan a la vista, entre
otros, los siguientes libros en honor a Claus Roxin:Silva Sánchez, Jesús-María (Ed. española)/Schünemann, Bernd/Figueiredo Dias, Jorge de:
Fundamentos de un sistema europeo del Derecho Penal. Libro-Homenaje
a Claus Roxin, José María Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1995. Hay edición alemana: Schünemann, Bernd/Figueiredo Dias, Jorge de: Bausteine
des europäischen Strafrechts. Coimbra-Symposium für Claus Roxin, Carl
Hegmanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1995. Se trata de un
libro colectivo que recoge las ponencias del seminario internacional con
ocasión de la investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Coimbra, fundada en 1290. Con ocasión de su investidura como Doctor
Honoris Causa (Libro Homenaje a Claus Roxin), José María Bosch Editora,
Barcelona, 1997). Por su investidura como Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Barcelona, se publicó: Silva Sánchez, Jesús-María (ed.):
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Política criminal y nuevo Derecho Penal (Libro Homenaje a Claus Roxin),
José María Bosch Editor, Barcelona, 1997.
Es de observar también que, con ocasión de la investidura del profesor
Claus Roxin como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de
Córdoba, fundada en 1613, se publicó AA.VV.: Nuevas formulaciones en
las Ciencias Penales. Homenaje al Profesor Claus Roxin, Marcos Lerner
Editor, Córdoba, 2001. Antecede Prefacio de Carlos Julio Lascano (h). Y,
ahora, para cerrar con broche de oro, sale a circulación el presente Libro-Homenaje…, que incluye la colaboración de destacadísimos profesionales del
Derecho de los delitos y de las penas, para satisfacción y beneplácito de
todos los espíritus interesados.
II. SÍNTESIS DE LA LABOR ACADÉMICA DE CLAUS ROXIN
Ahora bien, cuando se encontraba desarrollando su magisterio en la
Universidad de Göttingen, uno de los primeros ensayos de Claus Roxin que
se publicó en español fue “Sobre la autoría y participación en el Derecho
Penal”, en AA.VV.: Problemas actuales de las Ciencias Penales y la Filosofía del Derecho en Homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa, Ediciones
Pannedille, Buenos Aires, 1970, págs. 55-70. La traducción directa del alemán corrió a cargo de Enrique Bacigalupo, discípulo del antiguo catedrático
madrileño Jiménez de Asúa. Luego vino un puñado de trabajos orgánicos
que no cesan hasta ahora, entrando al primer tercio del siglo XXI: Política
criminal y sistema del Derecho Penal, traducción del alemán e Introducción
por Francisco Muñoz Conde, Editorial Bosch, Barcelona, 1972; Problemas
básicos del Derecho Penal, traducción del alemán y notas por Diego-Manuel
Luzón Peña, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1976 (2.ª edición, B de f, Buenos Aires, 2017, con Prólogo del traductor a esta edición) y Culpabilidad
y prevención en Derecho Penal, traducción del alemán e Introducción por
Francisco Muñoz Conde, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1981, entre otros
más. Son tantas las obras de nuestro homenajeado, que resulta empeño harto
difícil hacer una síntesis de cada una de ellas.
De lo expuesto se colige lo siguiente: cuán importante es la estrecha colaboración científica del Derecho Penal alemán, en especial,
desde el siglo XIX con España y América Latina teniendo al frente a
Franz von Liszt (1851-1919), y tantos otros sapientísimos varones que
enaltecieron y sostuvieron la honrosa tradición del Derecho Protector de
los Criminales, gracias al ímpetu puesto de manifiesto por el entonces
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joven profesor español Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) con su visita
al seminario berlinés del reputado profesor alemán. Desde esta perspectiva, sin pretender obviar “…la aguda crisis … en la nueva Alemania de
la trasguerra [1939-1945]”,que advirtió certeramente Antonio Quintano
Ripollés (1905-1967), y que en las actuales circunstancias, por ventura,
ya ha sido superada.(Cfr. “Filosofía y Ciencia del Derecho alemanas de la
trasguerra”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, febrero,
Madrid, 1951, pág. 3).
III. LA PRESENCIA VIVA DE CLAUS ROXIN EN PERÚ
En nuestro sentir, el Perú se siente privilegiado, entre otros países de
América Latina, por cuanto gran parte del caudal bibliográfico que Claus
Roxin ha exprimido en todo el rigor de sus consecuencias, afortunadamente
ha sido traducido al español por distinguidos colegas peruanos, permitiendo así la actividad divulgadora de su fértil pensamiento en el ámbito
hispanohablante: La imputación objetiva en el Derecho Penal, traducción del
alemán, Presentación (y editor) de Manuel A. Abanto Vásquez, IDEMSA,
Lima, 1997. Incluye artículo introductorio de Paz M. de la Cuesta Aguado;
Dogmática Penal y Política Criminal, traducción al alemán, Presentación
(y editor) de Manuel A. Abanto Vásquez, IDEMSA, Lima, 1998. En este
libro, lógicamente, de capital importancia, el autor pone al alcance de
los lectores peruanos sus valiosas contribuciones más modernas, algunas
inéditas y, por cierto, todavía traducidas al español; Problemas actuales
de dogmática penal, traducción del alemán y Presentación de Manuel A.
Abanto Vásquez, Ara Editores, E.I.R.L., Lima, 2004; La teoría del delito
en la discusión actual, traducción del alemán y Presentación de Manuel A.
Abanto Vásquez, Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima, enero
de 2007. 1.ª reimpresión, agosto de 2007. 2.ª reimpresión, marzo de 2013;
Eutanasia y suicidio. Cuestiones dogmáticas y de política criminal, traducción del alemán por Miguel Olmedo Cardenete, Ara Editores, E.I.R.L.,
Lima, 2008; Cuestiones sobre la moderna teoría de la imputación penal,
traducción del alemán por Raúl Pariona Arana, Ara Editores, E.I.R.L., Lima,
2009; Política criminal y dogmática penal. Cuestiones fundamentales,
traducción del alemán por Miguel Polaino-Orts, Ara Editores, E.I.R.L.,
Lima, 2013; y, reafirmando la riqueza temática de Roxin mencionaremos
La teoría del delito en su discusión actual, (2 ts.), traducción del alemán
de Manuel A. Abanto Vásquez, Editora y Librería Jurídica Grijley, Lima,
2016. Antecede Presentación de Badi Kruzingen.
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Del mismo modo, a raíz de su nombramiento, al igual que el de Francisco Muñoz Conde, como profesor honorario de la Universidad de Lima,
ceremonia llevada a cabo el día 19 de mayo de 1995, se publicó Derecho
Penal. Nuevas tendencias en el tercer milenio, Fondo de Desarrollo Editorial
de la Universidad de Lima, Lima, 2000. Roxin, en esta ocasión, contribuyó
con tres artículos: “Evolución del Derecho Penal y de la Política Criminal
en Alemania”, “Problemas fundamentales del sistema del Derecho Penal”
y “La protección de la persona en el Derecho Procesal Penal”, traducido
este último del alemán por María del Carmen García Cantizano y revisado
por Francisco Muñoz Conde.
También es muy digno de elogio que, Claus Roxin —dueño y señor de
un espíritu íntegro—, con la generosidad y modestia encantadoras que lo
caracterizan, ha colaborado, además, con su pluma exquisita en las revistas
de los estudiantes de Derecho de Perú. En vía de ejemplo: a) “Normativismo,
política criminal y empirismo en la dogmática penal”, en Cathedra. Espíritu del Derecho. Revista de los Estudiantes de Derecho de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, año VI, n° 10, Lima, 2003, págs. 254-262.
La traducción realizada al español, con exquisito tacto, estuvo a cargo, una
vez más, de su discípulo y ahora destacado docente universitario, Manuel
A. Abanto Vásquez. Y, b)“La cláusula de correspondencia en la omisión
impropia” en Juris Lex Societas. Revista editada por los Estudiantes de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional
de Trujillo, año I, n.° 01, marzo-agosto, Trujillo, 2006, págs. 293-300. La
traducción al español la realizó su discípulo y distinguido profesor universitario Raúl Pariona Arana. Y más de pronto, en abril de 2018, fue nombrado
miembro del Comité Científico Internacional de la Revista Manuel de Lardizábal y Uribe, Órgano del Taller de Especialización en Ciencias Penales
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que dirige con acierto la
emprendedora alumna Estefanía Tarazona Tarazona.
IV.	REFLEXIONES FINALES
Consiguientemente, hemos llegado al límite de nuestro camino. Tras
leer cada una de las contribuciones de los distinguidos colegas penalistas
en el presente Libro-Homenaje—obra pacienzuda y meritísima—, vemos
que todos los trabajos tienen, por doquier, un hilo conductor. En efecto, el
cuerpo de la obra se estructura de la siguiente manera: a) Derecho Penal.
Parte General, b) Derecho Penal. Parte Especial, y c) Derecho Procesal Penal.
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Estos tres robustos puntales confirman definitivamente, sin detrimento de
su respectiva originalidad individual, más sólida que las murallas etruscas,
que Claus Roxin fue y es un estudioso incansable y un maestro, en toda la
latitud del término, del Derecho Público, preocupado por “el aseguramiento
del Derecho Penal del Estado de Derecho”. De más está decir el influjo en
su formación académica y la deuda intelectual impagable que adquirió de su
maestro Heinrich Henkel (1903-1981) en la Filosofía del Derecho, Derecho
Penal y Derecho Procesal Penal. Y de Eberhard Schmidt (1891-1977) en lo
concerniente al Derecho Procesal Penal.
En realidad, la labor científico-académica de Claus Roxin, tal como él
lo ha reconocido públicamente, se puede resumir en cuatro puntos centrales:
1. Desde las cuestiones básicas típico-sistemáticas, hasta los detalles interpretativos en la búsqueda del progreso del conocimiento teórico y de las
mejores soluciones prácticas. 2. El trabajo político criminal orientado a una
legislación penal y procesal penal humana, dirigida esta a la resocialización
del condenado y ajustada a un Estado liberal de Derecho. 3. La preocupación
por presentar las teorías dogmáticas exhibiendo todas sus vinculaciones secundarias y las soluciones a los problemas mediante una argumentación que
sopese las distintas alternativas. Y, 4. El fomento del trabajo internacional
mancomunado para resolver las dificultades comunes de nuestra disciplina.
(Cfr. “Mi vida y mi ambición”, en su libro Sistema del Hecho Punible/1.
Acción e imputación objetiva, Editorial Hammurabi, S.R.L., Buenos Aires,
2013, págs. 27-28. Antecede Palabras Previas, de Daniel Pastor).
Pero es más. Se cierra la presente edición incluyendo la impresionante
bibliografía jurídica, prácticamente completísima, de Claus Roxin, destacando las obras de nuestro homenajeado que se han publicado en idioma español,
reafirmándose así la personificación de su sabiduría y laboriosidad sin par.
Luis Claudio Cervantes Liñán
José F. Palomino Manchego
Lima, 12 de abril de 2018.
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I.
1. A cada época de la ciencia del Derecho penal se le pueden atribuir
determinados temas de la parte general que son especialmente reveladores
para las ideas básicas de la época correspondiente y que por eso, están en el
ojo del huracán del debate durante algunas décadas, hasta que surge una nueva
época con nuevos “temas favoritos”. De este modo, en la época del naturalismo
penal entre 1870 y 1900, el concepto de causalidad estaba en el centro de las
investigaciones dogmáticas, a partir del que se extrajeron una serie de teorías
subjetivas de una forma verdaderamente paradójica. En efecto, partiendo de
la premisa de la teoría de la equivalencia, de que todas las condiciones poseen
la misma importancia, parece, por ejemplo, no ser posible diferenciar objetivamente ni entre autoría y participación, ni entre tentativa idónea e inidónea.
Por eso, para lograrlo, se desarrollaron entonces teorías subjetivas. Si se echa
la vista atrás, resulta casi incomprensible que a una mente tan brillante como la

(*)

Título original: Die Ableitung der allgemeinen Prinzipien der strafrechtlichen
Zurechnung aus dem generalpräventiven Zweck des Strafrechts. Traducido al español
por Irene Molina González, Ayudante del profesor Schünemann, Universidad de
Múnich y la Dra. Mariana Sacher.
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de Maximilian von Buri, que concibió esta y otras muchas teorías subjetivas y
que las impuso en la jurisprudencia del Reichsgericht(1) (Tribunal del Imperio
alemán), del cual era juez, le hayan pasado inadvertidos los despropósitos
y las contradicciones de su propia concepción. Pues si la causalidad fuera
condición necesaria y suficiente para la realización del tipo, la separación
entre autoría y participación se tendría que calificar de absurda. La solución
que se generalizó en lugar de esto, consistente en basarse en la actitud interna del implicado, es decir, en si este tiene voluntad de autor o voluntad de
partícipe (animus auctoris o animus socii), a priori conduce solamente a una
diferenciación en cierto modo engañosa, cuando tal diferenciación subjetiva
no tiene ningún objeto objetivo al que pueda referirse la voluntad. Tanto el
hecho de dar legitimidad absoluta a la causalidad, como el nacimiento de
teorías subjetivas que esto supuso, transformó de forma absurda el Derecho
penal de acto en un Derecho penal del ánimo, lo que también se pone de
manifiesto con la teoría subjetiva de la tentativa. Según esta teoría, para la
punibilidad basta con el simple actuar de una mala voluntad, sin que ésta
tenga que convertirse necesariamente en una acción objetivamente peligrosa. A los ojos de otras culturas jurídicas, esto se ve como la punición de la
mera intención, contraria al Estado de Derecho (o sea, precisamente, como
Derecho penal del ánimo).
2. El predominio en la ciencia penal alemana del neokantismo después
del naturalismo, que se extiende aproximadamente entre el 1900 y el 1930,
acabó en la ciencia con estos errores del naturalismo, pero no pudo imponerse
en la jurisprudencia. Así, la sustitución de la teoría de la equivalencia de
las condiciones por la teoría de la adecuación, que ya se puede considerar
un bosquejo embrionario de la teoría de la imputación, llegó ciertamente a
imponerse en la jurisprudencia de los tribunales civiles, pero no en la de los
tribunales penales. Además, basándose en la teoría subjetiva de la tentativa,
el Reichsgericht (Tribunal del Imperio) se mantuvo absolutamente fiel a la
punibilidad sin distinciones de todos los casos de tentativa inidónea, sin
atender a lo que proponía la ciencia neokantiana del Derecho penal: limitar
la punibilidad sólo a las formas peligrosas de tentativa inidónea. En aquella
época, la problemática de la causalidad o de la tentativa, no estaba en el
(1) El Reichsgericht era el más alto tribunal penal y civil en el “Deutsches Reich”.
“Deutsches Reich” es el nombre del primer Estado nacional alemán, que existió entre
1871 y 1945.
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centro de atención, sino que más bien lo estaban las categorías delictivas de
la antijuricidad y de la culpabilidad. La cuestión de la antijuricidad material
y la figura penal del estado de necesidad, como ejemplo más importante
de aquélla, fue uno de los grandes temas entre 1900 y 1930. El otro tema,
que desde el punto de vista de entonces era mucho menos importante, pero
que con el tiempo ha resultado ser más significativo, fue el desarrollo del
concepto normativo de culpabilidad, que reemplazó al concepto psicológico
de culpabilidad dominante en aquellos tiempos del naturalismo.
3. A su vez, otros temas completamente distintos estaban en el centro
de una época que estuvo dominada por el finalismo. Con el verbo “dominar”
no quiero decir que todos los dogmas que contiene el finalismo tuvieran una
aceptación generalizada, sino que los planteamientos más importantes de la
época estaban determinados por el finalismo, ya fuera para aprobarlos, ya
fuera para rechazarlos, y estaban en el centro del debate. Es cierto que la
base teórica del finalismo fue ya desarrollada por Welzel en los años treinta
del siglo XX; pero sólo desde el final de la segunda guerra mundial y hasta
los años setenta aproximadamente, es el finalismo quien ha decidido cuáles
son los temas centrales del debate científico del Derecho penal. De alguna
manera hoy ha caído prácticamente en el olvido, que el mayor éxito del
finalismo, o sea, la teoría del dominio del hecho, es precisamente un avance
finalista. Cuando hace unos años, Hans-Joachim Hirsch, el custodio indiscutiblemente más importante de la herencia de Welzel, y Claus Roxin, su
crítico no más severo, pero el más profundo e importante, hicieron balance
los “fundamentos, desarrollos e interpretaciones erróneas del finalismo” así
como también sobre sus “ventajas y déficits”, la teoría del dominio del hecho
no fue mencionada en absoluto. Evidentemente, ambos partieron tácitamente
de la premisa de que el concepto de dominio del hecho es una doctrina independiente que no se puede derivar ya, de la teoría final de la acción. Y dado
que la teoría del dominio del hecho fue desarrollada con todo detalle hace
40 años por Roxin mismo, o sea, por un anti-finalista, evidentemente no es
vista como una conquista central del finalismo ni por los finalistas, ni por sus
críticos. Welzel puso por primera vez en el año 1939 el término “dominio del
hecho”, que antes era utilizado sólo confusa y ocasionalmente, en conexión
con la teoría final de la acción, y estableció el concepto del “dominio final
del hecho” como criterio central de la autoría. Por eso también Roxin ha
reconocido en su monografía sobre “Täterschaft und Tatherrschaft” (autoría y
dominio del hecho) que sólo desde el “Studien zum System des Strafrechts”
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de Welzel (Estudios sobre el sistema del Derecho penal), el concepto de
dominio del hecho pertenece al núcleo de la dogmática penal, básicamente
con el contenido y con la forma que Welzel le confirió.
Volveré sobre este punto porque la teoría del dominio del hecho constituye la base de toda la teoría de la imputación penal. Su importancia fue
claramente subestimada por el finalismo ya por Welzel mismo, quien, en
cambio, consideró que el concepto de acción y la teoría del error eran los
puntos fuertes del finalismo, e invirtió gran parte de sus esfuerzos científicos
en su desarrollo y su defensa. Por eso ha terminado siendo víctima de una
paradoja creada por él mismo, al igual que antes lo fuera Maximilian von
Buri, duramente criticado por él. Pues a partir de la estructura ontológica
de la voluntad final de realización ha intentado deducir la teoría absolutamente normativa de la culpabilidad estricta, y por razones normativas, ha
declarado irrelevante la igualdad de las estructuras del error de hecho que
se pueden concebir empíricamente (ya sea en el ámbito de los elementos
del tipo penal, ya sea en el de los elementos de las causas de justificación).
Este tratamiento desigual del error de tipo y el error sobre los presupuestos
objetivos de una causa de justificación, que Welzel propagaba cada vez
más sin compromiso alguno, se obtuvo un rechazo general y fue un motivo
fundamental para que en Alemania el finalismo perdiera su “liderazgo de
opinión”. Resulta irónico aquí, como en su momento lo resultó el fracaso
del naturalismo que se produjo por la huída hacia las teorías subjetivas,
que la teoría estricta de la culpabilidad, que presuntamente se basa en la
ontología, fuera deducida de la diferenciación puramente dogmático-formal
entre tipicidad y antijuricidad y constituyera una “infidelidad” del finalismo
en dirección al normativismo.
4. Este normativismo ha adoptado el papel principal de la discusión
dogmático-penal aproximadamente a partir de 1970. Con su famosa “Crítica
de la teoría de la acción final” del año 1962, Claus Roxin ha esbozado
un normativismo que de un modo aun más preponderante se remite a la
libertad del legislador para regular. Este normativismo lo ha ampliado él
mismo a partir de 1970 hacia un sistema penal teleológico político-criminal.
Su versión más radical ha sido desarrollada por Günther Jakobs en forma
del “normativismo funcionalista-sistémico”, el cual viene siendo discutido
en los últimos años con mucha más frecuencia en la dogmática penal hispanohablante que en Alemania misma, donde ha encontrado prácticamente
un rechazo generalizado.
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Debido a los análisis metodológicos que se han llevado a cabo hasta
el momento, hoy sabemos que tanto el normativismo como el naturalismo
amenazan con fracasar en un paralogismo fundamental. En el naturalismo se
trata del llamado paralogismo naturalista, que ya el propio Immanuel Kant
puso en evidencia, o sea, la tentativa lógicamente errónea de deducir del
Ser el Deber-ser. En el normativismo se trata del paralogismo normativista,
que es un círculo vicioso por su propia naturaleza. Pues un juicio de valor
recoge su contenido en primer lugar de la realidad que se está valorando en
él. Por eso, la deducción de principios de contenido a partir de juicios de
valor, sólo es posible cuando el juicio de valor se refiere a determinaciones
empíricas del objetivo. Sólo en estas condiciones se puede deducir del juicio de valor como premisa mayor y del análisis de los contextos empíricos
como premisa menor, una conclusión normativa que sea válida para una
planteamiento muy concreto, y esto para nuestro tema supone: deducir una
valoración penal.

II.
1. Hoy me gustaría ilustrar esta relación necesaria entre el punto de vista
normativista y el ontológico, con el ejemplo de la teoría de la imputación
objetiva que ha sido expuesta en su forma moderna por Roxin en 1970 en el
Libro-Homenaje a Honig, y que en Alemania actualmente domina la doctrina
científica por completo. La fórmula generalmente utilizada para ello dice,
que un resultado delictivo sólo puede imputarse a una acción, cuando en él
se ha realizado el riesgo penalmente no permitido creado por esta acción.
A partir de este principio se deducen muchas consecuencias concretas, pero
por supuesto, previamente se ha de poder deducir el principio mismo a partir
de un axioma principal. Por otra parte, este axioma superior sólo se puede
encontrar en el fin general del Derecho penal, que constituye el punto de
partida no sólo de consideraciones filosóficas generales, sino sobre todo del
sistema dogmático penal y de todas las reglas materiales de este.
2. A través del Derecho penal se regulan las injerencias más agudas y
graves que el Estado lleva a cabo, sobre todo, en la libertad y en el patrimonio del individuo, y en algunos Estados, incluso en la vida de este, y todo
esto, como quería decir al principio de forma general, a causa de un suceso
desagradable. En sociedades mágico-primitivas es suficiente con cualquier
nexo mágico entre persona y suceso, razón por la cual puede ser invertida
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la secuencia temporal entre suceso y sanción. Por ejemplo, en los casos
en que personas son sacrificadas a la divinidad, con el propósito de que
luego llueva. En el siguiente nivel de la evolución, se requiere de un nexo
específico entre la persona que va a ser penada y el suceso desagradable,
ya sea porque el suceso fue causado por el comportamiento de la persona,
o bien porque en virtud de un estatus social, se le imputa a una persona el
comportamiento de otro que fue la causa para el suceso. Esta forma de imputación domina típicamente en sociedades arcaicas primitivas que fundan
la responsabilidad en la simple causación o en la pertenencia a un grupo o
clan. Restos de una concepción de Derecho penal de estas características
han sobrevivido hasta hoy en varios ordenamientos jurídicos. Por ejemplo,
en los numerosos casos de responsabilidad penal por simple causación en
el sistema del Common Law como también la responsabilización del grupo
que aun es practicada en regímenes totalitarios. Además, la fundamentación
de responsabilidades en otras formas de estatus social subsiste hasta hoy,
e incluso gana cada vez más espacio. Esto se muestra, por ejemplo, en la
responsabilización del comandante militar conforme al art. 28 del Estatuto
de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional, o también en la tendencia de
la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo federal alemán (BGH)
que imputa aquellas acciones realizadas en el ámbito de organizaciones jerárquicamente estructuradas directamente al jefe de la organización (o sea,
en una empresa, al gerente). La superación de estas formas primitivas de
Derecho penal y el establecimiento de un moderno Derecho penal preventivo no han sido concluidos hasta hoy, y han estado en permanente riesgo
de recaer en formas más primitivas.
3. Frente a esto, el Derecho penal moderno se caracteriza porque se
sumerge completamente en las exigencias de un Estado de Derecho, que
se basa en la idea del contrato social, según el cual, las medidas de intervención del Estado tienen que cumplir dos condiciones: primera, dentro de
un análisis racional que se atenga al fin, tienen que ser un medio adecuado,
necesario y proporcionado para lograr un fin útil para el cumplimiento de las
funciones del Estado. Y frente al individuo afectado por ellas, tienen que ser
susceptibles de legitimación. Es decir, que el individuo no pueda quejarse de
que se le trata injustamente en comparación con otros. Sin embargo, se tuvo
que recorrer un largo camino hasta que estos razonamientos se impusieran.
Las consecuencias decisivas para la limitación del Derecho penal a partir
de la teoría del contrato social fueron extraídas a mitad del siglo XVIII,
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por el italiano Cesare Beccaria y el alemán Karl Ferdinand Hommel, limitando todo poder punitivo estatal a la prevención de los llamados
daños sociales y tachando de tiranía inaceptable en el contrato social, toda
utilización del Derecho penal destinada a imponer meras formas de vida, o
sea a imponer coactivamente una determinada ideología. En el siglo XIX
este pensamiento fue reformulado en Alemania bajo la idea de protección
de los bienes jurídicos como finalidad y límite del Derecho penal, idea que
también fue asumida en el mundo hispanohablante y que se recoge en el
art. 25, apartado segundo, del Código penal colombiano. Y un desarrollo
ulterior se encuentra en el tenor literal del Código penal colombiano, si bien
no dentro de la definición de comportamiento punible del art. 9, pero sí en el
art. 3, dentro de los principios de las sanciones penales, donde expresamente
se exige su necesariedad, proporcionalidad y razonabilidad. En Alemania
esto se conoce como “ultima ratio” del Derecho penal para la protección
de los bienes jurídicos, es decir, que su utilización tiene que ser adecuada,
necesaria y proporcionada.
4. Al contrario que en el Derecho policial, en el Derecho penal esta
protección de los bienes jurídicos, no se intenta realizar por los medios físicos del impedimento efectivo, sino actuando sobre la motivación del autor
penal potencial con la ayuda del efecto intimidatorio. Esto es lo que aporta
el modelo intimidatorio de la prevención general, que fue detalladamente
desarrollado por primera vez por Feuerbach hace 200 años. La genialidad
de esta concepción, que hasta hoy resiste a todas las críticas, reside en que al
mismo tiempo, tiende el puente a la legitimación de la pena frente al afectado,
es decir, al principio de culpabilidad. Sólo observando el principio de culpabilidad conforme a un “poder-actuar-de-otra-manera” que sea empíricamente
demostrable, se puede reprochar al autor del hecho que podría haberlo evitado
y que, en definitiva, debe imputárselo a sí mismo cuando es aplicada la pena
necesaria por razones de protección del bien jurídico. La famosa y enérgicamente criticada frase del filósofo Hegel, de que a través de la pena se honra
al delincuente como un ser racional, expresa esta legitimación con exactitud,
pero lógicamente, como ocurriera con las llamadas teorías absolutas de la
pena, no se puede considerar suficiente para fundamentar toda la pena sobre
ella. Pues desde luego, no puede sustituir a la necesidad racional-teleológica
adicional de la pena que debe ser requerida adicionalmente.
5. La finalidad de la protección de los bienes jurídicos, el uso del
efecto intimidatorio de la prevención general y la legitimación de la pena a
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partir del principio de culpabilidad son los tres pilares y al mismo tiempo,
los límites del Derecho penal moderno. Junto a esto, para calcular el efecto
intimidatorio de la prevención general es indispensable tener en cuenta la
evitabilidad individual, ya que ésta constituye la esencia de la culpabilidad.
Pues si el hecho es totalmente inevitable para su autor, es una casualidad
que no puede ser evitada recurriendo a la amenaza de la pena. Y no se puede legitimar, ya no sólo de cara al afectado por la pena, sino también sería
absurdo desde un punto de vista racional en cuanto al fin, imponer una pena
por un suceso que no es susceptible de ser influido por la anteriormente
citada amenaza de la pena.

III.
1. A partir de la función básica del Derecho penal, que es servir de
“ultima ratio” para la protección de los bienes jurídicos mediante la intimidación general-preventiva, y a partir del ya citado complemento para
legitimar la pena frente al afectado por ella que supone el principio de
culpabilidad, también dentro del contexto racional en cuanto al fin de la
intimidación general-preventiva, se puede derivar estrictamente el principio
básico de la imputación objetiva: Al autor se le imputan solamente aquellos
acontecimientos que tendrían que ser planeadamente evitados mediante la
observancia del efecto general-preventivo que emana de la norma y que
también así habrían sido evitables. En Alemania hoy existe la costumbre,
bajo la forma ya citada, de que un resultado delictivo se impute solamente,
cuando por medio de la acción se haya realizado el riesgo penalmente no
permitido. Esto no es incorrecto, aunque supone una constricción temática
y debido a la pluralidad de significados del concepto “realización”, conduce
a malentendidos. Sería más claro, si dentro del concepto de Derecho penal
como “ultima ratio” para la protección de los bienes jurídicos, la fórmula de
la imputación objetiva se introdujera, o en su caso, se dedujera, a partir del
efecto intimidatorio de la prevención general. En efecto, de la fórmula de
“ultima ratio” se extrae la consecuencia de que el Derecho penal tiene que ser
un instrumento proporcionado y apropiado para la evitación de lesiones en
los bienes jurídicos. Cuando la relación de riesgo entre el actuar del autor y
la lesión de los bienes jurídicos es conmensurable, pero se puede desatender
en comparación con los peligros que en la valoración del riesgo de la vida
diaria, de todos modos, amenazan constantemente a la vida humana y a los
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demás bienes jurídicos; o cuando la influencia que el autor puede ejercer
sobre lo ocurrido es insignificante en comparación con otras innumerables
influencias que dominan por completo las circunstancias, en ese caso, la
intervención del Derecho penal, con sus elevados costes sociales, ya no es
proporcionada. El Derecho penal funciona de un modo distinto al Derecho
civil –por poner un ejemplo–. A diferencia de este, el Derecho penal no tiene
que sancionar cada acción ligeramente antijurídica o establecer un deber de
compensación para cada influencia periférica sobre el suceso. Solamente
tiene que prohibir de forma eficaz las acciones socialmente perjudiciales
que se consideren más graves. Siguiendo esta idea básica, a un “efecto intimidatorio de la prevención general dosificado con prudencia” –como me
gustaría llamarlo– le sigue aquella condición añadida para la imputación
objetiva, de que además de la simple realización cualitativa del riesgo no
permitido, requiere también que se traspase un cierto umbral cuantitativo
de intensidad de dominio.
La altura de este umbral se tiene que determinar de forma distinta para
cada tipo de delito. Será menor para simples delitos imprudentes que para
delitos cualificados por el resultado, también será menor para la participación
que para la autoría y su importancia se manifiesta de forma especialmente
clara sobre todo en los efectos tardíos de la acción delictiva. Estas exigencias valen básicamente para todos los delitos, porque están cimentadas en
la idea básica de la función misma del derecho penal.
2. De la mano de estas reflexiones me gustaría ahora intentar esbozar,
partiendo de mi concepto de tres pilares básicos “fin, medio y legitimación
del Derecho penal”, un mapa de la imputación objetiva estructurado según
los principales grupos de delitos:
a) El lenguaje tradicional de la imputación del resultado proviene de
la separación analítica entre acción y resultado, y alude a la investigación
de las condiciones que tiene que cumplir el resultado para ser imputado.
En Alemania, sobre todo Wolfgang Frisch ha favorecido la perspectiva
contraria, según la cual, primero se tienen que investigar aquellas condiciones que tiene que cumplir la acción para ser típica. Según mi opinión,
las dos perspectivas se han de tener igualmente en cuenta, pues al fin y al
cabo, se ocupan de si al autor se le pueden imputar todos los “fragmentos
de realidad” decisivos para que se produzca el daño del bien jurídico. En los
delitos dolosos esta exigencia se manifiesta primero en la forma del dominio
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del hecho que debe poseer el autor. El dominio es la forma más intensa de
control de los hechos. Quien lo posee, decide de forma determinante sobre el
destino del bien jurídico, por eso el autor de un delito doloso es amenazado
por la ley con la pena más dura.
La idea del dominio del hecho, o sea, el criterio de la mayor intensidad
de control sobre lo que está aconteciendo, es productiva no sólo para la acción en sentido estricto, sino también para la imputación de las consecuencias
de la acción en el delito doloso. Esto se ilustra con el ejemplo de la infección
a un tercero con el virus del sida. En las relaciones sexuales consentidas
entre dos personas, ninguna de las dos posee un dominio exclusivo y suficiente del hecho, de modo que cuando alguien mantiene relaciones sexuales
con una persona infectada por el virus del sida conociendo tal infección, el
infectado por el virus no domina por sí sólo la probable infección que se
pueda causar y por eso, no se le puede imputar que haya causado tal infección. Esto cambia si engaña a los demás sobre su infección. En ese caso, el
infectado conoce el riesgo mejor que los demás y, por eso, según concluye
con razón el Tribunal Supremo alemán (BGH), se le debe responsabilizar
como autor del hecho. Pero, ¿se le puede imputar además la muerte del
infectado que se produzca tras la infección por el virus del sida en algún
momento posterior? Propiamente aquí, sólo se trata de un delito de lesiones
y no de un homicidio, aunque con toda seguridad, la infección por el virus
del sida acorta la vida y, por eso, el hecho de infectar a otros está incluido
en el dolo. Pero debido al transcurso posterior de los acontecimientos, que
no se puede prever con detalle en el momento de la comisión del hecho, y
a la falta de posibilidad del autor para ejercer cualquier tipo de influencia
sobre las consecuencias posteriores de su comportamiento dirigiéndolo de
una determinada manera, el autor domina únicamente los daños inmediatos, pero no los efectos a posteriori que con su comportamiento se puedan
producir sobre la salud.
Por consiguiente, autoría significa en los delitos dolosos: dominio
cualificado de la totalidad de los hechos (“dominio principal primario”),
para lo que la provocación dolosa de un riesgo no es suficiente por sí sola.
b) Pero también en el que ayuda tiene que darse una cierta, aunque
menor en comparación con la del autor, forma “secundaria”, digámoslo así,
de codominio de los hechos, que va más allá de la mera provocación y realización de un riesgo. Esto se pone de manifiesto hoy en los casos, bastante
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controvertidos, de la llamada “complicidad mediante un actuar neutral”. El
primer caso de este tipo que fue resuelto en Alemania por un tribunal, se
refería aun al antiguo Derecho penal de moralidad, cuando el sostenimiento
de un negocio de prostitución aun se sancionaba como proxenetismo. El
Reichsgericht (Tribunal del Imperio) decidió que el suministro de vino o
champagne cumplía el tipo, pero no así el suministro de pan. Ciertamente
las prostitutas tienen que comer para poder ejercer su profesión, pero la
influencia que alimentar a las prostitutas ejerce sobre el negocio de prostitución es tan insignificante en comparación con la que ejerce el alcohol como
afrodisíaco, que no traspasa el umbral de relevancia jurídica de influencia
sobre los hechos, que es necesario para que intervenga el Derecho penal.
Por el contrario, el Tribunal Supremo alemán (BGH) con toda razón ha
calificado de complicidad en la evasión de impuestos, la actividad de los
Bancos que transfieren al extranjero el dinero negro de sus clientes, donde
lo protegen de tener que tributar por él en Alemania. En mi opinión, hay
un aspecto que se deduce directamente de la función general-preventiva de
protección del Derecho penal, que es decisivo en este punto: hay que basarse
en el traspaso de un umbral de peligrosidad. O sea, que en comparación
con todos los peligros omnipresentes, el riesgo para el bien jurídico tiene
ser claramente superior, y exactamente esta superioridad tiene que depender de la ayuda del cómplice. Con otras palabras, aquí debe ser planteado
el interrogante acerca de si la prohibición de la correspondiente acción es
un medio eficiente, desde el punto de vista político-criminal, para impedir
la lesión del bien jurídico. Y la transferencia de dinero ejecutada por los
Bancos es un medio de ayuda realmente imprescindible para la evasión de
impuestos, pues sólo con la ayuda de esta vía de transferencia que se encuentra a disposición, puede ser enviado eficazmente fuera del país dinero
que proviene de actividades delictivas. Por ello debe ser considerada aquí
una complicidad en la evasión de impuestos.
c) En los delitos impropios de omisión, también es una forma de dominio sobre los hechos, esta vez en forma de dominio sobre el fundamento del
resultado, la que establece la posición de igualdad con el hacer activo. La
mera posibilidad para la evitación del resultado, o sea, la cuasi-causalidad,
aun no es suficiente para ello. Por el contrario, tiene que producir efecto
sobre aquellos que controlan o la fuente de peligro, o el abandono del bien
jurídico que les ha sido confiado, pues depende de su decisión, si la lesión
del bien jurídico llega a producirse o no. Y por consiguiente, se le tiene que
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imputar esta lesión, cuando a pesar de su “dominio-colateral primario”, no
hace uso de la posibilidad de evitación del resultado.
d) Ya que el grado de la pena se establece en función de los daños
ocasionados, para poner de manifiesto la desvaloración del hecho y con
ella el grado de reproche frente al autor, el criterio del dominio primario o
secundario del suceso vale como condición para la imputación de un determinado acontecimiento, no sólo para el acontecimiento en su conjunto,
sino también para partes concretas que se separen de él. Como demuestra
el ejemplo del sida antes citado, puede ocurrir que las lesiones corporales
sean controlables y, por eso mismo, sean planeadamente evitables, pero no
el homicidio. Esto explica que la forma preferida de “realización del riesgo
no permitido en el resultado” describa sólo una condición mínima y a esta
se le tenga que añadir el criterio de dominio, hecho que ha sido demasiado
poco observado hasta ahora en la discusión sobre la imputación objetiva.
Esto vale incluso para delitos de simple imprudencia, como el que por
ejemplo muestra el caso de alguien a quien un tercero imprudentemente
inflinge una lesión, que por sí sola no es peligrosa para la vida, y durante
el tratamiento en el hospital se infecta mortalmente con una bacteria allí
existente. Pues la necesidad de visitar un hospital por causa de una lesión
(aunque ésta no sea peligrosa para la vida), conduce a la exposición a los
riesgos específicos de aquél, que se evitarían si la lesión no se hubiera causado. Al primer causante de la lesión le falta una determinada intensidad
en el dominio de todo lo sucedido, ya que el desarrollo posterior queda
completamente fuera de su esfera de influencia y porque este no tiene aun
ninguna relación especifica con la causa del daño que ha acaecido con
posterioridad. Por eso, también en caso de delitos imprudentes se exige una
condición de imputación que no está contenida aun en el mero concepto
de riesgo y que a mí me gustaría calificar como “dominio rudimentario, o
terciario, del conjunto de hechos”.
e) Esta condición se hace especialmente palpable en los delitos cualificados por el resultado, en los que generalmente se reconoce que se tiene
que dar una relación especialmente estrecha entre la acción desencadenante
y las graves consecuencias posteriores, y que la simple adecuación del
nexo causal no es suficiente para que se dé esta relación. En estos casos
se habla habitualmente de una relación específica de peligro, pero aquí lo
preponderante es también el dominio terciario sobre las consecuencias que
son provocadas sobre la lesión por el dominio principal.
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IV.
Finalmente me gustaría abordar una serie de problemas considerados
en Alemania como unos de los más discutidos en la imputación objetiva,
aunque estos raramente se den. El fundamento de la doctrina de la imputación objetiva consiste en reconocer dos cuestiones: por un lado, que la teoría
de la adecuación formula una condición sólo necesaria, pero no suficiente
para la imputación penal del resultado y, por otro lado, que lo que justifica
el cargarle al autor la producción del resultado es la utilidad preventiva-general, mientras que sin tal utilidad preventiva-general no tendría sentido
la imputación del resultado en el Derecho penal. Se debe poder reprochar
al autor que la norma de conducta que él ha infringido fuera apropiada
para impedir el resultado producido concretamente desde una perspectiva
previa al hecho y que también sigue siendo apropiada bajo una perspectiva
posterior al hecho. Al respecto, la perspectiva anterior y posterior pueden
ser idénticas, pero también pueden diferir una de otra, cuando otros hechos
relevantes, que no eran reconocibles ex ante, son conocidos posteriormente.
En el último caso (cuando aparecen hechos adicionales bajo la consideración
ex post) se podría hablar de la imputación objetiva en sentido estricto, que
es discutido hasta el día de hoy en Alemania de un modo intenso y controvertido desde el famoso caso del ciclista. En este caso, el conductor de un
camión había adelantado a un ciclista dejando muy poca distancia, después
de lo cual el ciclista fue a parar debajo del camión y fue arrollado mortalmente. Posteriormente se puso de manifiesto que el ciclista se encontraba
en estado de ebriedad, de modo tal que, aun si el conductor del camión
hubiera observado la distancia de seguridad señalada en el Reglamento de
tráfico rodado (StVO), posiblemente se hubiera caído bajo el camión y se
hubiera muerto. Esta problemática es debatida desde hace tiempo bajo la
denominación “causalidad de la infracción del deber” y existen en lo esencial
dos opiniones que difieren entre sí. Según una concepción, la imputación
del resultado debe ser negada ya cuando se manifiesta como posible que el
resultado también se hubiera producido con el comportamiento conforme
al cuidado(2). De acuerdo a la opinión contraria, sostenida por Roxin, es
(2) Schroeder en el Leipziger Kommentar (supra, nota 31), § 16, nm. 190;
Schönke/Schröder/Cramer, StGB, § 15, nm. 171 ss.; Samson, Hypothetische
Kausalverläufe im Strafrecht, 1972, pp. 153 ss.; Prittwitz, Strafrecht und Risiko, pp.

43

Bernd Schünemann

suficiente para afirmar la imputación que el riesgo de la producción del
resultado haya sido elevado a través de la infracción del deber objetivo
de cuidado(3). La crítica principal a esta teoría del incremento del riesgo
consiste en que, con ella, delitos de lesión serían convertidos en delitos de
peligro y sería infringido el principio “in dubio pro reo”, pues, sobre la base
de este principio, debería considerarse a favor del autor el hecho de que la
víctima también hubiera muerto en caso de que el autor hubiera actuado
conforme al deber(4).
El hecho de que esta crítica no sea acertada surge de mis consideraciones realizadas al comienzo, sobre el principio fundamental de la impu-

323 ss.; Frisch (supra, nota 24), pp. 537 ss.; Jakobs, Strafrecht, Allg. Teil, pp. 235
ss.; Toepel (supra, nota 81), pp. 146 ss.
(3)

Básicamente Roxin, ZStW 74 (1962), 411 ss.; el mismo, ZStW 78 (1966),
214 ss.; conforme con ello en principio o en los resultados, por ejemplo Burgstaller,
Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, 1974, pp. 135 ss.; Jescheck/Weigend, AT,
5.ª, 1996, pp. 585 s.; Lackner/Kühl, STGB mit Erläuterungen, § 15, nm. 4; Otto,
JuS 1977, 708; Puppe, ZStW 95 (1983), 287 ss.; la misma, ZStW 99 (1987), 595 ss.;
la misma, NK (Nomos Kommentar)-StGB, previo al § 13 nm. 205 s.; Rudolphi,
Systematischer Kommentar zum StGB, previo al § 1, nm. 65 ss.; Schaffstein, Festschrift für Honig, 1970, p. 171; Schünemann, JA 1975, 582 ss., 647 ss.; el mismo,
GA 1985, 354; el mismo, StrV, 229; Stratenwerth, Gallas-FS, 1973, p. 238; Wolter, Objektive und personale Zruechnnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in
einem funktionalen Straftatsystem, 1981, pp. 334 ss.; en definitiva también —algunos
cubren el problema acabando en la teoría de la pena y la filosofía moral— Kahlo,
Das Problem des Pflichtwidrigkeitszusammenhanges bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1990, pp. 261 s. Sólo comparable en el enfoque: Jordan, GA 1997, 349 ss.,
con eliminación definitiva de la relación con el resultado a través de la gravedad de
la peligrosidad de la acción; y aun más allá, Martínez Escamilla, que ha vuelto
a defender la antigua concepción de Spendel, según la cual no depende en absoluto
de la causalidad hipotética del comportamiento alternativo ajustado a derecho (en:
Gimbernat/Schünemann/Wolter (eds.), Internationale Dogmatik der objektiven
Zurechnung und der Unterlassungsdelikte, 1995, pp. 37 ss.).
(4) Esta crítica ha sido realizada ya por Ulsenheimer, Das Verhältnis zwischen
Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei den Fahrlässigkeitsdelikten, 1965, pp. 134 ss.; el
mismo, JZ 1969, 364 ss., y, en realidad, no ha sido desde entonces más desarrollada,
sino sólo siempre reiterada. Sobre la nueva crítica de Koriath, Grundlagen der strafrechtlicher Zurechnung, 1994, pp. 491 s., cfr. la anticrítica en Roxin, Strafrecht AT
I, 3.ª, § 11, nm. 81 s., p. 330.
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tación objetiva en sentido estricto. De acuerdo con ello, debe analizarse ex
post si la norma de cuidado infringida ex ante aun puede ser considerada,
conforme a las circunstancias ahora conocidas, como un medio apropiado
político-criminalmente para impedir el resultado producido. Sin duda, las
normas que no excluyen el riesgo de la producción del resultado en un cien
por ciento, sino que solamente lo reducen, también son apropiadas desde
el punto de vista político criminal. Sólo la existencia del riesgo permitido
demuestra que los deberes de cuidado nunca poseen como objetivo impedir
la producción del resultado en un cien por ciento, sino que sólo intentan
reducir considerablemente el riesgo de producción del resultado. Si se reformula de este modo la teoría del incremento del riesgo normativamente,
resulta claramente que el reproche de que se está infringiendo el principio
“in dubio pro reo” es incorrecto. En efecto, al analizar si la norma de cuidado
se manifiesta como apropiada aun también bajo la consideración ex post, se
trata justamente de la cuestión acerca de si debe ser instalado una especie
de cinturón de seguridad mediante la norma de cuidado, por los detalles
del curso del suceso que no pueden ser esclarecidos. En otras palabras, se
trata del dominio de la casualidad a través de la evitación del riesgo, y en
ello consiste también el fin de las normas de prohibición en los delitos de
resultado.
Por consiguiente, en la reformulación normativa que he propuesto, la
teoría del incremento del riesgo acierta justamente en el nexo entre conducta
y resultado que sólo es y puede ser requerido en un Derecho penal moderno que reconoce el riesgo permitido. Por esta razón, ella es una expresión
especialmente clara de los principios generales de la imputación objetiva,
y no corresponde la crítica que se le formula.
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omisiones propias e inadmisibilidad en los delitos comisivos.
5. Supuestos omisivos y ponderación de intereses. Admisión de
la objeción de conciencia a colaborar en el aborto. 6. Uso del
derecho o protección del derecho. II. Conflicto de conciencia
como causa de exculpación. Delincuente por convicción. 1.
El conflicto de conciencia no justificante como posible causa
de inexigibilidad penal subjetiva. a) Conflicto motivacional
(*)

El trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación
DER2014-58546-R, que dirijo en la Univ. de Alcalá, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (antes Ciencia e Innovación) del Gobierno de España,
Subdirección Gral. de Proyectos e Investigación. Los arts. sin indicación del texto legal
corresponden al actual CP español de 1995.
Los preceptos sin mención del texto legal corresponden CP español de 1995.
47

Diego-Manuel Luzón Peña

insoportable como primer presupuesto fáctico de la exculpación. b) Valoración no negativa del conflicto motivacional
como presupuesto normativo de la exculpación: no peligro
de repetición. c) Atenuación de la culpabilidad si no concurre
uno de ambos presupuestos. 2. El delincuente por convicción:
no exculpación ni atenuación como regla. III. Bibliografía.

Resumen: La realización de hechos típicos por motivos de conciencia
(actuación en conciencia) puede estar justificada a veces en delitos omisivos
como ejercicio de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos de libertad de conciencia o de objeción de conciencia; tales derechos en
unos casos tienen admisión y regulación legal expresa, en otros su admisión
se basa en una ponderación de intereses. En los supuestos de actuación en
conciencia no justificados porque no están amparados por estos derechos o
exceden de sus límites, no obstante el conflicto de conciencia puede operar
como causa supralegal de exculpación por inexigibilidad penal individual
si, primero, fácticamente supone un conflicto motivacional extremo, insoportable para el sujeto, y si además normativa y preventivamente no merece
valoración individual negativa por no haber peligro de repetición. Si no se
dan ambos requisitos, el conflicto de conciencia puede al menos atenuar
a veces la culpabilidad. Por el contrario, la situación de delincuencia por
convicción no excluye la culpabilidad (salvo algún caso extremo de total
inimputabilidad del sujeto, p.ej. por lavado de cerebro dentro de una secta
de fanáticos), porque fácticamente no hay un conflicto motivacional insoportable y sobre todo se opone frontalmente a la disculpa y comprensión la
valoración normativa-preventiva totalmente negativa.
Palabras clave: Delito en actuación en conciencia; libertad de conciencia, objeción de conciencia, conflicto de conciencia; justificación; exculpación, disculpa; atenuación de la culpabilidad. Delincuente por convicción,
delito por convicción.
I. 	El derecho a la actuación en conciencia y a la objeción
de conciencia como causa de justificación

1.

Libertad de conciencia y derecho a la objeción de conciencia como
emanaciones de la libertad ideológica, religiosa y de creencias del
art. 16 CE

El art. 16.1 CE (Constitución Española) reconoce como derecho fundamental y “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto”, que según el
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16.2 comprende también las “creencias”; de esas libertades deriva inmediatamente la libertad de conciencia, que puede ser no sólo conciencia religiosa
o por motivos religiosos, sino de modo más amplio conciencia moral del
individuo –conciencia como plasmación de sus creencias profundas– sobre
los asuntos de orden ético o moral más básicos o elementales (sobre el bien
y el mal, lo lícito y lo ilícito) y que por ello le conciernen y afectan en el
núcleo de su conciencia como ser humano. De esta libertad de conciencia
deriva a su vez, dentro de ciertos límites –los del propio art. 16.1 CE y los
de la colisión con otros derechos o intereses constitucionales–, el derecho
a la objeción de conciencia(1), es decir el derecho del ciudadano de objetar,
negarse al cumplimiento de algunos deberes jurídicos, incluso jurídico-penales, cuando ello suponga un comportamiento totalmente inadmisible para
su conciencia moral, que por tanto le impone un deber moral contrapuesto
de negarse a cumplir el deber jurídico general.
No se trata de un derecho general a la desobediencia, a negarse a cumplir
mandatos jurídicos, lo que, como se señala frecuentemente, significaría la
falta de obligatoriedad y vigencia del ordenamiento jurídico a discreción de
los particulares(2), sino de un derecho limitado a supuestos excepcionales
muy concretos: en primer lugar limitado a los contados casos en que una
regulación legal que imponga deberes pueda provocar auténticos conflictos
de conciencia en algunos de los afectados, sean minoría o un grupo más
numeroso, por implicar alguna consecuencia que pueda considerarse inmoral
desde alguna perspectiva religiosa o de valoración ética (p.ej., si se considera
que el deber puede suponer vulnerar el derecho a la vida como sucede con el
deber de prestación del servicio militar o con el de colaboración del personal
sanitario en la práctica de abortos permitidos), y en segundo lugar porque
en los supuestos excepcionales de deberes que pueden provocar conflictos
(1)

De la amplísima literatura existente sobre el tema cit. en la bibliografía
cfr. especialmente Roxin, Die Gewissentat als Strafbefreiungsgrund, FS-Maihofer,
1988, 389 ss.; Tamarit, La libertad ideológica en el DP, 1989; Pérez del Valle,
Conciencia y DP, 1994; Flores Mendoza, La objeción de conciencia en DP, 2001;
Jéricó Ojer, El conflicto de conciencia ante el Derecho penal, 2007.
(2) Esa es la razón por la que niegan que se pueda considerar un derecho y causa
de justificación la actuación en conciencia y admiten sólo la exculpación o exclusión
de la responsabilidad (penal) p.ej. Müller-Dietz, FS-Peters, 1974, 106 s.; Roxin,
AT I, 4.ª 2006 [PG I, 1997], § 22/121.
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de conciencia sólo se admitirá jurídicamente un derecho a la objeción de
conciencia como causa de justificación, o bien cuando esté expresamente
recogido por la norma constitucional o una norma legal (lo que, aunque en
el actual Derecho español es excepcional sería lo más deseable a efectos de
seguridad jurídica), o bien como emanación directa del derecho fundamental
a la libertad de conciencia del art. 16 CE si la actuación en conciencia no
infringe los límites legales (el orden público marcado como límite en el art.
16.1 CE) y si en la ponderación de intereses se considera prevalente el respeto
a la libertad de conciencia, pero no si se consideran preponderantes otros
intereses jurídicos que se verían afectados por el ejercicio de la objeción
de conciencia(3). Cuando sea así, la conducta ya no está justificada, pero el
conflicto de conciencia individual podrá atenuar o incluso excepcionalmente
excluir la culpabilidad del sujeto.
La libertad de conciencia tiene tres facetas o niveles: libertad para
tener unas ideas, creencias o convicciones u otras, en segundo lugar, libertad para manifestarlas, y finalmente libertad para comportarse de acuerdo
con las mismas y para no ser obligado a contradecirlas, y es en esta última
faceta o manifestación de la libertad de conciencia donde encaja el posible derecho a la objeción de conciencia(4). Así reconocieron las primeras
sentencias del TC al respecto, la STC 15/1982, de 23-4, sobre objeción al
servicio militar y la STC 53/1985, de 11-4, sobre objeción de conciencia
al aborto, el derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la
libertad de conciencia derivada de la libertad ideológica y religiosa del art.
16 CE, si bien posteriormente diversas sentencias sobre la insumisión a la
prestación social sustitutoria del servicio militar (STC 160 y 161/1987, de
27-10, 321/1994, de 28-11) se han preocupado por señalar que la objeción
de conciencia tiene límites legales y que no hay un derecho general a la
objeción de conciencia, que acabaría con el Derecho y el Estado mismo y

(3)

Señala el carácter excepcional de la admisión de derechos de objeción de
conciencia con un planteamiento similar, destacando lo excepcional de los conflictos
de conciencia y los límites del derecho ante intereses preponderantes en conflicto,
Flores Mendoza, La objeción de conciencia en DP, 2001, 116, 122 ss. Tb. Jericó,
El conflicto de conciencia, 2007, 81 ss., 258 ss.
(4) Así Tamarit, La libertad ideológica, 1989, 47 ss., 54 ss., 363 s.; Pérez del
Valle, Conciencia y DP, 1994, 40 ss.; Flores Mendoza, La objeción de conciencia
en DP, 2001, 114 s.
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han destacado que el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio tiene su base precisamente en su reconocimiento por la propia
Constitución en su art. 30.2.
2. 	Derechos de objeción de conciencia expresamente reconocidos en
la Constitución o las leyes
En efecto, existe un reconocimiento constitucional expreso del derecho
de objeción de conciencia en dos supuestos: como derecho no fundamental
en el citado art. 30.2 CE: “La ley fijará las obligaciones militares de los
españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia,
así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio,
pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”, previsión
que tenía vigencia práctica hasta que la DA 13.ª L 17/1999 dejó en suspenso
desde 2003 la prestación del servicio militar ordinario (pues sigue vigente
la posibilidad de movilización para la guerra), pero recuperaría esa vigencia
en el caso teórico de que otra ley restableciera la prestación del servicio
militar; y se recoge como derecho fundamental la cláusula de conciencia
de los profesionales de la información en el art. 20.1 d), que al reconocer
el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, añade: “La ley regulará el derecho a la cláusula
de conciencia ... en el ejercicio de estas libertades”. Y fuera de la admisión
constitucional expresa, finalmente ha habido un reconocimiento por la ley
española del derecho a la objeción de conciencia al aborto tras años de laguna
legislativa a diferencia del modelo habitual en Derecho comparado, a través
de la regulación legal, aunque incompleta, de la objeción de conciencia a
la práctica del aborto por el personal médico y sanitario en el art. 19.2 LO
2/2010, de 3-3. Dicho art. 19.2, 2º dispone: “Los profesionales sanitarios
directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la
calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el
ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar
la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es
una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe
manifestarse anticipadamente y por escrito.”. Tal admisión de la objeción
de conciencia es ciertamente parcial y restringida, pues no se extiende al
personal médico-sanitario que se niegue a dar información u otra ayuda
indirecta a la práctica del aborto ni tampoco al personal farmacéutico en
relación con la dispensación de medicamentos abortivos.
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3. 	Otros casos de objeción de conciencia admisibles como derechos;
sus límites
Un sector doctrinal considera que sólo son admisibles como derecho
estos supuestos de reconocimiento expreso de la objeción de conciencia en
la Constitución o por otras normas del ordenamiento jurídico(5), y por eso
lo rechazaba en el caso del aborto antes de 2010 cuando no existía la citada regulación legal, aunque incompleta, de la objeción de conciencia a la
práctica del aborto por el personal médico y sanitario. Sin embargo, parece
preferible la posición que interpreta que esas son concreciones expresas y
ejemplificativas del derecho más general a la objeción de conciencia, que se
puede admitir como faceta de la libertad de conciencia, a su vez emanación
del derecho fundamental de libertad ideológica, religiosa y de creencias
reconocido en el art. 16 CE, siempre y cuando respete los límites del mismo.
Será admisible como derecho, además obviamente de los casos expresamente admitidos por la constitución o por la ley, en los supuestos en que
tal objeción de conciencia al cumplimiento de algún concreto deber legal
respete el límite explícito fijado por el propio art. 16.1 a la libertad ideológica,
religiosa y de culto, o sea, el orden público legal (“sin más limitación, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley”) y el conjunto de límites contenidos implícitamente en
tal concepto, es decir el orden público entendido como orden del conjunto
de valores básicos del ordenamiento constitucional y jurídico y del respeto
a otros derechos y bienes jurídicos tan o más importantes. Así el art. 3.1
LO 7/1980 de Libertad Religiosa concreta en ese sentido el contenido del
concepto de orden público protegido por la ley del art. 16.1 CE: “El ejercicio
de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como
único límite la protección de los derechos de los demás al ejercicio de sus
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de
la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos
del orden público protegido por la ley en una sociedad democrática”. De
este modo, en definitiva el concepto de orden público legal acaba marcando
límites muy similares (solamente se subraya que valores jurídicos colectivos como la moralidad pública se consideran también intereses o bienes
jurídicamente protegidos) a los que encuentra el ejercicio de otros derechos
(5) Cfr. con amplias citas de doctrina (no penal) en este sentido Flores
Mendoza, La objeción de conciencia en DP, 2001, 115 s. n. 23.
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fundamentales aunque no se diga expresamente: el que entren en conflicto
con otros derechos u otros bienes jurídicos tan o más valiosos.
En definitiva, la admisibilidad de concretos derechos de objeción
de conciencia moral a determinados deberes requiere una ponderación
de los intereses en conflicto y que el ejercicio de la objeción no vulnere
intereses jurídicamente superiores o preponderantes (tal ponderación ya
la ha efectuado la propia norma en los casos expresamente admitidos), lo
que dependerá de las circunstancias de la concreta objeción, o sea de los
intereses y bienes afectados o lesionados por la negativa al cumplimiento
de cada clase de deber y sus consecuencias y repercusiones, sin que valga
una única regla general(6).
4. 	Admisibilidad en principio de la objeción en las omisiones propias
e inadmisibilidad en los delitos comisivos
Con una excepción: la regla de que cabe discutir la admisibilidad de
objeciones de conciencia que supongan el incumplimiento de mandatos o
imperativos y sus correspondientes deberes, es decir que supongan la simple
no realización de una actuación debida, una desobediencia a la norma que ordena una actividad, esto es una omisión propia, pero no es admisible plantear
un derecho de objeción de conciencia para infringir prohibiciones de actuar
lesionando o poniendo en peligro bienes jurídicos. Las omisiones propias,
incluso las delictivas (la mayoría ni siquiera lo son), son hechos mucho menos graves que los correlativos delitos comisivos, pues sólo implican la no
realización de actividades positivas de prestación o fomento, generalmente
para ayudar, desarrollar o salvar bienes jurídicos necesitados o incluso en
(6)

Manteniendo la misma posición y desarrollándola ampliamente en los supuestos de deberes concretos Flores Mendoza, La objeción de conciencia en DP,
2001, 124 ss., 333 ss., donde trata los supuestos de las transfusiones de sangre, eutanasia
y conexos, participación en el aborto, cumplimiento del servicio militar y prestación
social sustitutoria, obligaciones tributarias, participación en mesas electorales, en tribunales e jurado y objeción de conciencia de jueces en el ejercicio de sus cargos. Igual
posición de principio, amplia y profundamente desarrollada en Jericó, El conflicto de
conciencia, 2007, 81 ss., 258-265. En cambio, Cuello Contreras, PG I, 3.ª, 2002,
XI/311, dice que el derecho constitucional de libertad de conciencia puede actuar como
causa de exclusión de la culpabilidad, “nunca de causa de justificación, ya que un bien
tan subjetivo como la conciencia no admite ponderación, pese a su importancia con los
restantes bienes del ordenamiento”, lo que no es cierto como hemos visto; y no menciona
tampoco los casos de admisión legal expresa como derecho de objeción de conciencia.
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peligro o menoscabados, y por eso es posible entrar en una ponderación de
si se considera preferente la salvaguarda de la libertad de conciencia que la
mejora de situaciones mediante las prestaciones debidas. Pero los delitos
comisivos, normalmente activos, excepcionalmente mediante omisiones impropias equivalentes, que infringen prohibiciones de actuar atacando bienes
jurídicos seguros, que no estaban en peligro, son estructuralmente mucho más
graves, especialmente si afectan a bienes jurídicos de gran o mediana importancia, pero lo son en todo caso, incluso aunque ataquen a bienes jurídicos de
menor importancia, porque van a lesionar bienes jurídicos ajenos incólumes
creando un cambio de situación absolutamente negativo e indeseable, y ello,
como hemos visto, forma ya parte integrante de la vulneración del orden
público protegido por la ley; por eso no es posible que en una ponderación
de intereses se considere preferible la tutela de una conciencia ya contraria
al orden público legal antes que la no lesión de bienes jurídicos ajenos: no
se puede admitir una conciencia moral que pretenda imponer un deber de
agredir bienes jurídicos, o sea de infringir prohibiciones de lesionarlos. Por
esta razón hay que rechazar un presunto derecho a la actuación en conciencia
de los testigos de Jehová que por motivos religiosos de su interpretación de
la prohibición de sangre pretenden impedir la transfusión sanguínea que el
personal médico-sanitario tiene que practicar a su hijo menor para salvaguardar su vida o su salud, pues al hacerlo incurren mediante comisión por omisión en tentativa de lesiones o incluso homicidio del menor, no sólo porque
tienen posición de garante respecto del mismo, sino por querer impedir un
curso causal salvador del personal médico con el cual la vida e integridad
del menor estará garantizada o en mucho menor peligro. Hay que destacar
que incluso en supuestos de esta clase en que los miembros de esa confesión
religiosa incurran por sus creencias sólo en una omisión de socorro, o sea
en una omisión propia, ciertamente ya estamos ante un supuesto de los que
sí admiten la ponderación, pero al estar en juego el salvamento de la vida o
integridad, se puede considerar que en la ponderación ese interés es superior
al de garantizar la libertad de conciencia. Otra cosa es que el conflicto de
conciencia afecte a la culpabilidad del sujeto por el acto antijurídico y que
en caso extremo pueda incluso excluirla.
5. 	Supuestos omisivos y ponderación de intereses. Admisión de la
objeción de conciencia a colaborar en el aborto
En los demás supuestos en que la actuación de conciencia implica sólo
el incumplimiento de un mandato o deber positivo de actuación, ya puede
entrarse en la ponderación de intereses.
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Hay algunos supuestos como la objeción de conciencia del personal
médico y sanitario y farmacéutico a participar o colaborar en la práctica del
aborto en que, no sólo en los limitados supuestos citados en que finalmente ha
sido admitida por la ley española en 2010 (art. 19.2 LO 2/2010): v. supra I 2,
como en otras legislaciones, sino ya antes de esa regulación y en general en los
supuestos no incluidos en la misma, parece especialmente claro que la ponderación de intereses resulta favorable a la admisión de la objeción de conciencia
(lo que explica que haya sido reconocida como derecho con base constitucional
por sentencias y resoluciones del TC, TS y otros tribunales(7)): por una parte
ya es dudosa la clase de tipicidad en que pueda encajar la negativa a practicar
o participar en un aborto autorizado (o por los plazos o por determinadas indicaciones), ya que, fuera de los casos extremos de grave peligro para la vida
o la salud psíquica de la embarazada, en los que la negativa sí podrá constituir
omisión de socorro en la forma específica de la denegación de asistencia sanitaria del art. 196, en el resto de los casos de aborto permitido la negativa a
prestarlo no encaja en el art. 196, tampoco en la discriminación del 511 porque
la denegación de prestación no se hace por los motivos discriminatorios pre(7)

STC 53/1985, 11-4, FJ 14, lo reconoce como derecho fundamental como concreción de la libertad ideológica del art. 16.1 CE; 161/1987, 27-2, FJ 3, lo considera un
derecho constitucional relacionado con la libertad religiosa e ideológica.Y en desarrollo
de esa declaración la STC 53/2015 en todos sus FJ y en el fallo declara (ciertamente con
votos particulares contrarios) que un farmacéutico que fue sancionado por la Delegación provincial de Salud de Sevilla por no disponer ni dispensar en su establecimiento
el fármaco con el principio activo levonorgestrel 0’750 mg., o sea la llamada píldora
del día después, pese a invocar que se oponía a disponer de ese fármaco abortivo por
razones de conciencia, fue “vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, vinculado
al derecho fundamental a la libertad ideológica (art. 16.1 CE)” y anuló la resolución
sancionadora. Tb. la STS (sala 3.ª) 2505/2005, 23-4, considera la objeción de conciencia de los profesionales farmacéuticos y sanitarios a la prescripción y dispensación de
determinados fármacos derecho fundamental derivado del art. 16.1 e.r.c los arts. 10 y 15
CE; derecho que además está reconocido en la legislación de ordenación farmacéutica
de algunas Comunidades autónomas: art. 5.10 L 8/1998, de 16-6, de La Rioja; art. 6 L
5/1999, de 21-5, de Galicia; art. 17.1 L 5/2005, de 27-6, de Castilla-La Mancha. Tb. el
ATSJ Andalucía, Sala Cont-Administrativo Málaga, 28-12-2011, FJ 3.º, al admitir una
suspensión cautelar de una resolución de la autoridad sanitaria negando por no encajar
en el supuesto legal del art. 19.2 LO 2/2010, el derecho de objeción de conciencia de
un médico a derivar a una paciente a un centro autorizado para practicar el aborto,
parte de la ponderación de intereses entre el derecho de la mujer a la interrupción del
embarazo dentro de los límites legales y “el derecho a la objeción de conciencia del
facultativo”, que reconoce más allá del supuesto legalmente regulado.
55

Diego-Manuel Luzón Peña

vistos en el mismo, y es muy dudoso que constituya impedimento del ejercicio
de derechos cívicos por funcionario (el personal de la sanidad pública) del art.
542 CP español, dado que es muy discutible considerar un derecho cívico –los
de carácter político– el derecho al aborto permitido y dado que la negativa a
su práctica dificulta pero no impide el ejercicio del derecho, por lo cual tal
negativa del personal de la sanidad pública, si es más que una infracción disciplinaria, más bien podría encajar en la denegación de auxilio por funcionario
requerido por la autoridad para un servicio público tipificada en el art. 412. En
cualquier caso, la gravedad del hecho es de entrada menor. Y en la otra parte
de la ponderación de intereses, en el otro platillo de la balanza, está no sólo el
derecho a la actuación en conciencia del personal médico y sanitario, sino por
una parte que es especialmente grave el impedimento moral a colaborar con la
mujer en la interrupción de su embarazo, ya que se trata de destruir una vida
humana ciertamente no independiente y en formación pero humana y de un
ser absolutamente indefenso, y el hecho de que la mayoría de los médicos y
sanitarios consideran que su misión es salvar vidas, no destruirlas, como consta
en el antiquísimo juramento hipocrático que prestan, que prohíbe expresamente
la práctica de abortos, lo que explica que la objeción de conciencia en este caso
se produzca no ya entre parte del personal médico y sanitario, sino de modo
absolutamente mayoritario con independencia de que profesen o no creencias
religiosas; y por otra parte está el dato de que la negativa de los objetores en
la sanidad pública (en la privada obviamente no se plantea que se les pudiera
obligar) ciertamente no facilita, dificulta la práctica de los abortos permitidos,
pero no los obstaculiza gravemente ni los impide en absoluto, ya que existen
médicos y sanitarios que sí están dispuestos a realizarlos tanto en la sanidad
pública como sobre todo en la privada.
En los supuestos de incumplimiento de otros deberes de actuación hay
que efectuar la ponderación de los correspondientes intereses en conflicto en
cada grupo de casos según la entidad y circunstancias de cada deber incumplido y de la correspondiente conducta de objeción para decidir si es o no
admisible un derecho a la objeción de conciencia en casos como la negativa
de alguna confesión religiosa a participar en mesas electorales, la objeción
fiscal por no querer el sujeto que una parte de sus impuestos se destinen
a gastos militares que repugnan su conciencia (donde ciertamente cabría
la solución alternativa de que cumpla su obligación fiscal, pero dedicando
la totalidad del pago a otros fines), la objeción a tener que juzgar a otros
participando en un tribunal del jurado, la negativa de jueces o funcionarios
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a cumplir algunas obligaciones que van contra su conciencia, como se
plantea recientemente con la autorización de matrimonios homosexuales,
etc.; ponderación concreta en la que aquí no es posible entrar. Ahora bien,
aunque en determinados supuestos no se admita un derecho a la objeción
de conciencia, puede suceder a veces que ya antes del examen de la culpabilidad pueda producirse la exclusión de la tipicidad penal en casos de
insignificancia o tolerancia social del ilícito extrapenal, pero subsistirán las
sanciones administrativas en su caso.
6. 	Uso del derecho o protección del derecho
En los casos de derecho a la objeción de conciencia hay una peculiaridad en lo que respecta a su diferencia con la legítima defensa y el estado
de necesidad, porque están en el límite entre el uso del derecho y su protección frente a ataques y peligros. En efecto, quien tiene un derecho a la
actuación en conciencia, por una parte se limita a usarlo al no llevar a cabo
la actuación que repugna a su conciencia; pero por otra parte es cierto que
está reaccionando contra un deber general de llevar a cabo esa actuación
que en principio pretende imponer a todos el ordenamiento, y que en el caso
concreto pueden también la administración o entidades pretender imponerle
por la fuerza o con amenaza de sanciones, hasta que consiga el reconocimiento judicial de que en caso de objeción de conciencia el ordenamiento
le permite excepcionalmente no cumplir tal deber.
II. 	Conflicto de conciencia como causa de exculpación.
Delincuente por convicción
1. El conflicto de conciencia no justificante como posible causa de
inexigibilidad penal subjetiva
La posible exculpación, total o al menos parcial, en caso de conflicto
de conciencia se plantea obviamente en los casos en que la actuación en
conciencia o la objeción de conciencia no está justificada por ejercicio del
derecho de libertad de conciencia, incluida en el derecho fundamental de
libertad ideológica, religiosa y de culto o de creencias del art. 16. 1 y 2
CE, bien por recoger y desarrollar una regulación legal la correspondiente
faceta de la objeción de conciencia o bien por derivarse de dicho derecho
fundamental constitucional y de sus principios inspiradores(8): v. supra I
(8) Cfr. Luzón Peña, Die Berufung auf das Gewissen im spanischen Recht, FS
f. Imme Roxin, 2012, 757 ss.; Lecciones DP, PG, 3.ª, 2016, 25/30-39.
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1-5. Como ya vimos, supra I 4-5, fuera de los casos legalmente admitidos,
no están justificadas las actuaciones en conciencia en los delitos comisivos,
es decir, infringiendo deberes de abstención, y en las infracciones de deberes
de actuación de los delitos omisivos aquellas en las que en la ponderación de
intereses pese más el interés en la realización de la actuación exigida que la
salvaguarda de la libertad de conciencia(9), en cualquiera de cuyos supuestos
la actuación, por mucho que sea por poderosos motivos de conciencia para
el sujeto, es antijurídica, sigue estando prohibida(10).
Pues bien en tales casos un conflicto de conciencia puede, si es extremo
y en determinadas circunstancias adicionales que lo hagan normativamente
comprensible, exculpar, disculpar la conducta por inexigibilidad penal subjetiva como concreta causa de exculpación supralegal basada en el principio
de inexigibilidad penal individual o si se prefiere analógica con las causas
de exculpación legalmente admitidas; y si no hay un conflicto extremo, sino
que las razones de conciencia ejercen solamente una considerable presión
motivacional al sujeto para no respetar la norma, o si aun con conflicto extremo las circunstancias concurrentes no hacen normativamente comprensible
tal conflicto, solamente habrá exigibilidad penal individual disminuida y
por ello sólo exculpación parcial(11):
a)

Conflicto motivacional insoportable como primer presupuesto fáctico
de la exculpación

Las razones de conciencia le pueden crear tal conflicto interno (psíquico, motivacional) al sujeto con la presión que también supone la prohibición
(o mandato) penal, que –en el plano fáctico– resulte total o prácticamente

(9)

760 ss.

Cfr. Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª, 2016, 25/36-39; FS-Im. Roxin, 2012,

(10)

Realmente hay que precisar que el recurso a la exculpación se planteará si
tampoco se trata de supuestos en que ya se excluya la tipicidad penal por insignificancia
o tolerancia social, en cuyo caso la actuación en conciencia es antijurídica, pero no está
penalmente prohibida: v. supra I 5.
(11) Básicamente coincidente con este planteamiento, aunque lo desarrolla de
forma distinta en los requisitos y detalles, Jericó, El conflicto de conciencia 2007,
437 s., 423 ss., 395 ss., considerando que lo normal es que el conflicto de conciencia
sólo disminuya la exigibilidad subjetiva y por tanto sólo atenúe y que será excepcional
que exculpe por total inexigibilidad subjetiva, sobre todo por miedo insuperable.
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anulada su accesibilidad normativa, es decir, suprimida o gravísimamente
coartada la posibilidad de determinarse o motivarse por la norma jurídica
ante la presión insalvable de la norma ética individual de su conciencia(12).
Esta situación fáctica de conflicto motivacional extremo, o sea, insoportable para el sujeto es, como ya hemos visto, el primer presupuesto para
poder apreciar una situación de inexigibilidad penal subjetiva(13). Y hay
que reconocer que fácticamente ese conflicto de conciencia extremo, subjetivamente insoportable, es mucho más fácil que se produzca si se comete
la conducta delictiva por un conflicto de conciencia religiosa que sólo por
razones de conciencia ética sin motivación religiosa; pues en este segundo
caso será más infrecuente que las razones de conciencia ética para oponerse
a la norma jurídica le creen al sujeto, no ya una presión (que desde luego
disminuirá la posibilidad normal de determinación por la norma), sino un
conflicto de conciencia absoluto y psíquicamente insoportable, mientras
si es la convicción religiosa la que le impone al sujeto un gravísimo deber
moral de conciencia, entonces se le produce al sujeto una colisión insuperable con el deber jurídico contrapuesto que no admite lo que le ordena
el deber religioso, por lo que, si cumpliera el deber jurídico estaría desobedeciendo un mandato moral-religioso para él mucho más importante
y prevalente y pecando gravemente, pudiendo incluso condenarse: así p.
ej. cuando los testigos de Jehová pretenden, por su peculiar interpretación
de la prohibición divina de trato con sangre, negar a sus hijos menores
la transfusión sanguínea o de plasma aun a riesgo de muerte o lesiones
graves –conducta típica de homicidio o lesiones, al menos en tentativa si
finalmente los padres no logran imponer su criterio y los médicos hacen
la transfusión al menor–; o si el miembro de una confesión religiosa que
incluye una prohibición absoluta y sin excepciones de llevar a cabo cual(12)

En cambio, en la doc. alemana moderna es mayoritaria la posición de
considerar que la actuación por conciencia produce por la presión motivacional una
importante restricción, pero no una supresión de la capacidad de determinación, lo que
puede conducir en algún caso pese a todo a exculpación en paralelismo con el estado
de necesidad disculpante: cfr. la exposición de Roxin, AT I, 4.ª 2006 [PG I, 1997], §
22/125 ss.
(13) Tal como lo formulo en otro lugar (Luzón Peña, Lecciones PG, 2.ª, 2012,
28/23 s.), tal situación fáctica constituye el primer presupuesto en general, y no sólo
en el conflicto de conciencia, de las causas de exculpación por inexigibilidad (penal)
individual.
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quier actividad, salvo la de culto, en el día de descanso semanal, por esa
razón de obediencia a los mandatos de su religión se niega a llevar a cabo
una actividad de salvamento o conducción urgente hasta un centro sanitario
a un enfermo, herido o accidentado muy grave que de pronto encuentra
desamparado y desvalido, lo que constituye una omisión de socorro.
b)

Valoración no negativa del conflicto motivacional como presupuesto
normativo de la exculpación: no peligro de repetición

Pero la apreciación de tal inexigibilidad penal subjetiva y consiguiente
exculpación requiere además, como también sabemos, que la valoración
normativa no se oponga a ello(14). En el caso del conflicto insoportable de
conciencia, aunque dé lugar a cometer un hecho típicamente antijurídico,
de todos modos la motivación coincide con algo que la Constitución valora
positivamente como es la libertad religiosa, la de conciencia (ética) y la de
creencias, religiosas o no religiosas (aunque a continuación marca los límites
del respeto a otros derechos, a la ley y al orden público, y por eso precisamente
la actuación en conciencia que transgrede esos límites es antijurídica), por
lo que en principio la valoración normativa de la motivación de conciencia
no es claramente negativa incluso ante el exceso. Sin embargo, hace falta
algo más para que normativamente la valoración de la actuación sea la de
que jurídicopenalmente es entendible, comprensible y por tanto disculpable:
que se dé el dato adicional de que esa actuación en conciencia no implique
peligro de repetición reiterada y por ello no resulte penalmente intolerable
desde el punto de vista preventivo(15) (el criterio normativo en este supuesto
coincide, como se ve, con el criterio de Roxin de excluir la ‘responsabilidad’
cuando la punición no es necesaria a efectos de prevención general ni especial)(16). Así, en el caso del conflicto de conciencia para el testigo de Jehová

(14)

Cfr. Luzón Peña, Lecciones, PG, 2.ª, 2012, 28/23 ss.: esa valoración normativa no negativa es un segundo presupuesto en general, y no sólo aquí, en las causas
de exculpación por inexigibilidad (penal) individual.
(15)

Así Luzón Peña, Lecciones, PG, 2.ª, 2012, 28/62.

(16) Y en efecto, Roxin, AT I, 4.ª 2006 [PG I, 1997], § 22/122 ss., aplica el criterio de la falta de necesidades preventivas para considerar la actuación en conciencia
el equivalente a una causa de exculpación, o sea en su terminología, una causa de
exclusión de la responsabilidad; pero no hace la distinción aquí defendida entre que
haya o no peligro de repetición.
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que se opone a la trasfusión al hijo menor en peligro normalmente se trata de
una situación excepcional para el menor y muy difícilmente repetible, por lo
que puede darse la exculpación (aunque esa solución ciertamente sería más
discutible si se produjera el caso por segunda vez); en cambio, en el ejemplo
del conflicto total para aquél cuya religión no le permite realizar en el día
de descanso semanal ninguna actividad, ni siquiera de socorrer a enfermos
o accidentados que lo precisen, esa situación se puede producir con más
frecuencia y cada semana tendrá posibilidad de que le surja un conflicto así,
por lo que hay claro peligro de repetición y la valoración penal preventiva
se opone a la exculpación(17).
c)

Atenuación de la culpabilidad si no concurre uno de ambos presupuestos

En los casos en que no se dé el doble requisito, porque falle el fáctico
de la insoportabilidad de un conflicto de conciencia extremo e irresoluble
subjetivamente, sino que haya conflicto pero no extremo o insoportable o
haya presión de la conciencia pero sin auténtico conflicto, o porque haya un
conflicto subjetivamente insoportable pero normativamente haya una valoración negativa a efectos preventivos por el peligro de repetición frecuente
de ese conflicto y por ello de la conducta antijurídica, entonces no habrá
plena exculpación, pero la actuación en conciencia debe apreciarse como
atenuación de la culpabilidad por la considerable disminución de la normal
capacidad de motivación y la consiguiente dificultad para la exigibilidad
penal subjetiva(18). Al no ser el conflicto de conciencia exculpante una eximente legalmente incluida en el art. 20, no se puede apreciar como eximente
incompleta del art. 21, 1.ª, pero sí se puede considerar según el art. 21, 7.ª
como atenuante analógica a la eximente incompleta de miedo superable, a
las de semiimputabilidad, o a otras atenuantes de la culpabilidad del art. 21,

(17) Por citar un último ejemplo, en el caso de la la objeción fiscal por no querer
el sujeto que una parte de sus impuestos se destinen a gastos militares que repugnan
su conciencia (cit. supra I 5; cfr. Luzón, FS-Im. Roxin, 2012, 762; Lecciones PG, 2.ª,
2012, 25/39), probablemente no hay un conflicto absoluto y extremo de conciencia,
pero si lo hubiera, existe un altísimo peligro, casi seguridad (a no ser que cambie de
criterio), de repetición cada vez que anualmente el sujeto tiene que tributar, por lo que
no cabe la exculpación.
(18)

Así Luzón Peña, Lecciones, PG, 2.ª, 2012, 28/63.
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y según su intensidad podrá considerarse además como atenuante muy
cualificada conforme al art. 66.1, 2.ª CP españ.(19).
2. 	El delincuente por convicción: no exculpación ni atenuación como
regla
El caso del delincuente por convicción presenta otros caracteres. La
doctrina dominante opina con razón que, por mucho que se dé esa situación,
el simple hecho de que un sujeto cometa un delito por convicción de que no
tiene que respetar la norma penal no puede exculparle en absoluto si no tiene
un conflicto profundo de su conciencia. Se trata de un sujeto que conoce la
prohibición por la norma y consiguiente antijuridicidad, incluso penal, de
su conducta, pero consciente y voluntariamente no cumple la prohibición
porque ya internamente no la respeta, no comparte su fundamento, la valoración negativa en que se basa, sino que está convencido de lo contrario,
de que es correcto actuar así y cometer un delito o delitos incluso graves
para conseguir los fines pretendidos por una determinada ideología opuesta
y enfrentada con las normas jurídicas vigentes; normalmente y salvo casos
extremos (p.ej. de fanatismo político, religioso o ideológico) no está para
nada en un conflicto insalvable para su conciencia ética que le produzca
una presión motivacional subjetivamente insoportable, sino en una situación
psicológica de rechazo y desprecio a las normas vigentes, incluso penales, y

(19)

Y en Derecho alemán, en cuyo precepto sobre determinación de la pena, el §
46, en el ap. 1, inciso 1 se indica entre los diversos criterios a tener en consideración los
motivos y fines del sujeto (así lo destaca como punto de partida para tener en cuenta el
conflicto de conciencia Rönnau, LK, 12.ª, II, 2006, antes del § 32/373), esa disminución de la capacidad de motivación y la valoración positiva de la libertad e conciencia
pueden dar lugar a un trato favorable, como atenuante en la medición de la pena: así
Son, Die Problematik der Bestrafung des Gewissenstäter, 1989, 191 ss.; Höcker, Das
Grundrecht der Gewissensfreiheit, 2000, 99; Rönnau, LK, 12.ª, II, 2006, antes del
§ 32/374 s.; tb. Rudolphi, FS-Welzel, 1974, 630, le aplica al hecho por conflicto de
conciencia una doble disminución de la culpabilidad, con efecto incluso exculpante;
Roxin, AT I, 4. 2006, § 22/129, afirma tb. que la “admisión de un dificultamiento de
la motivación con disminución de la culpabilidad seguro que es correcta“, pero pone
en duda que con carácter general se deba llegar más lejos de la atenuación. E incluso
se puede sostener (así Hirsch, Strafrecht und Überzeugungstäter, 1996, 26; Rönnau,
LK, 12.ª, II, 2006, antes del § 32/374) que cabe la aplicación por analogía del § 49 que
permite una atenuación de la pena por debajo del marco penal típico. Cfr. sobre todo
lo anterior Luzón Peña, FS-Wolter, 2013, I.3.
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convencido de que puede o hasta debe vulnerarlas para conseguir o imponer
sus convicciones y fines, opuestos a las normas(20): Así sucede en los casos
de terroristas, ciertos miembros de sectas religiosas criminales, fanáticos,
grupos antisistema violentos, mafias y bandas criminales organizadas, etc.
En primer lugar, psicológica y fácticamente sí existe accesibilidad a la norma, tanto posibilidad de conocimiento y comprensión de la misma, como
motivabilidad o determinabilidad por la amenaza de la norma penal: el delincuente por convicción, por mucho que lo sea, normalmente sí es intimidable,
susceptible de sentir temor ante la amenaza de cumplimiento de la pena,
especialmente si es dura, y por eso procura evitar ser capturado y castigado.
Ciertamente no es normalmente accesible, o sólo muy insuficientemente, a
la otra faceta de la prevención general, la denominada positiva, o de convicción y respeto a la norma, precisamente por no compartir sus valores sino
otros opuestos; pero ello no es decisivo, pues no es suficiente para excluir
la determinabilidad o motivabilidad por la norma penal. Excepcionalmente
puede un fanático completo como un terrorista suicida no sentir miedo a la
pena, es decir no ser intimidable, porque ya va buscando su propia muerte
que no le atemoriza o que incluso desea por ideales patrióticos –guerrilleros imitadores de los kamikazes japoneses– o por convicción religiosa de
un premio en la otra vida. No obstante, esta situación debe relativizarse en
muchos casos, ya que el terrorista suicida puede no temer ser matado por
policías o soldados durante su acción, pero sí temer ser capturado vivo y
sufrir una pena de prisión perpetua o muy larga y dura.
Pero es que en segundo lugar, en todos los supuestos de delincuencia
por convicción, incluso en ese caso excepcional de no intimidabilidad,
consideraciones normativas se oponen aquí frontalmente a la exculpación e
incluso a la atenuación de la culpabilidad. Desde el punto de vista normativo
jurídico-penal la actuación y motivación de los delincuentes por convicción
(20)

Así tb. Jericó, El conflicto de conciencia, 2007, 76 s. Distingue por esos
mismos motivos y con las mismas consecuencias entre actuación en conciencia, en la
que puede no haber responsabilidad, y delito por convicción que sí es punible, salvo
alguna consideración en la medición de la pena, Roxin, AT I, 4.ª 2006 [PG I, 1997], §
22/100 ss., 103. Pero tb. es frecuente en la doctrina utilizar a veces el término de delito
o delincuente por convicción incluyendo en el mismo las actuaciones en conciencia
(aunque luego lo más frecuente es propugnar un trato más favorable para la actuación
por motivos de conciencia): cfr. Cerezo, Curso III, 2001, 35 ss.; PG, 2008, 751 ss.,
con amplias indicaciones bibliográficas.
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merecen tanto a efectos preventivos como de justicia, no ya una valoración
negativa, sino la valoración más negativa posible por tratarse de actos y
actitudes peligrosísimas y de enfrentamiento total con el ordenamiento
jurídico; por consiguiente, no pueden merecer comprensión, entendimiento
ni la menor disculpa. Solamente en casos totalmente extremos y excepcionales la situación psicológica de fanatismo de un peligroso delincuente
por convicción puede ser tan anormal y debida p. ej. a un auténtico lavado
de cerebro que el sujeto llegue a estar en una situación de plena anomalía
psíquica o de alteración o trastorno mental transitorio En tal caso sí se excluiría su culpabilidad por inimputabilidad, pero por su peligrosidad se le
aplicarían las medidas de seguridad de los arts. 101 y 105 ss. CP español.
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intimidación especial, aseguramiento o inocuización. b) Inhabilitación profesional y reeducación y reinserción social. III.
Dos cuestiones concretas y relevantes desde el punto de vista
de la prevención. 1. La relación del delito con la profesión vs la
relación de la pena con la profesión: la precisión del ámbito y
alcance de la inhabilitación profesional. a) Los problemas –no
específicos de la inhabilitación profesional– derivados de las
referencias legales a la “inhabilitación especial”. b) Los problemas concretos en el marco de la inhabilitación profesional.
2. El problema de la posibilidad de suspensión de la ejecución
de la pena de inhabilitación profesional como pena accesoria
y como pena principal. a) Como pena accesoria: (a 1) con
anterioridad a la regulación vigente y (a 2) con la regulación
actual. b) Como pena principal.

I. 	Introducción. Consideraciones generales sobre la inhabilitación profesional como pena y como medida de
seguridad

1.

La inhabilitación profesional como pena en el CP

Suprimidas las tradicionales penas restrictivas de derechos (extrañamiento, confinamiento y destierro), la base del sistema de penas del CP
vigente(1) queda constituida por las penas privativas de libertad, la multa y
las penas privativas de derechos.
Entre las penas privativas de derechos previstas en el CP (art. 39), la de
inhabilitación especial puede tener cuatro contenidos distintos: inhabilitación
para empleo o cargo público (art. 42: produce la privación definitiva del
empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos(2)), inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo
(art. 44: priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a
ser elegido para cargos públicos), inhabilitación para el ejercicio de patria
potestad, tutela, guarda o curatela (art. 46: priva al penado de los derechos
(1)

Tras la relevante reforma en este contexto, que dio lugar al CP 1995.

(2) Como dispone el art. 42, produce, además, la incapacidad para obtener el
mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. Y en la sentencia habrán de
especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.
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inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo
de la condena) y, finalmente, inhabilitación para profesión u oficio, industria
o comercio o cualquier otro derecho.
Será únicamente a esta última a la que me referiré cuando utilice la
expresión “inhabilitación profesional” sin otra especificación complementaria (aunque la inhabilitación especial para cargo público también sea en
realidad una inhabilitación profesional que incide sobre un funcionario)(3).
La inhabilitación profesional integra las denominadas “penas privativas
de derechos”, a las que se dedica la Sección Tercera, Título III, Libro I del
CP. Y más concretamente, respecto de aquélla dispone el art. 45 CP que
“la inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio o
cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en
la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo
de la condena”.
Dicha pena puede ser, por otra parte, principal o accesoria. Su contenido es el mismo en ambos casos, radicando la diferencia entre ambas en su
autonomía o técnica legislativa empleada para su previsión y en el tiempo
de duración(4).
a)

Como pena principal

Como pena principal –esto es, cuando se prevé expresamente en el
artículo correspondiente de la parte especial del CP– tendrá, según dispone
el art. 40 CP, una duración de seis meses a veinte años y, en consecuencia,
puede ser, en virtud del art. 33. 2. c), pena grave, cuando es superior a cinco años, o según el art. 33. 3. b), menos grave, cuando sea inferior a cinco
(3)

Así lo advierte también –citando en el mismo sentido a Quintano Ripollés,
A., Comentarios al Código Penal. 2.ª ed., Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid,
1996– Manzanares Samaniego, J. L., Las inhabilitaciones y suspensiones en el
Derecho positivo español., ADPCP, 1975, p. 193.
(4) Cfr. Cardenal Montraveta, S., en: Corcoy Bidasolo, M./Mir Puig,
S. (Dirs.), Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 138; Domínguez Izquierdo, E. M., Cuando la pena accesoria de
inhabilitación especial requiere relación directa con el delito cometido, CPC 2014, pp.
137-194 (p. 143).
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años. No se prevé, sin embargo, como pena leve, no estando comprendida
por tanto, en general, en el art. 33.4 (donde se relacionan las penas leves) ni
tampoco, en particular, en el art. 621, relativo a la imprudencia constitutiva
de falta, porque en tales casos no se recoge la cualificación de imprudencia
profesional. En todos estos casos (de muerte o lesiones) únicamente se prevé
la pena de multa (salvo cuando el hecho se cometa con vehículo de motor
o con arma, en cuyo caso se incluye, respectivamente, la pena de privación
del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores por tiempo de tres
meses a un año, o a la privación del derecho de tenencia y porte de armas,
también por tiempo de tres meses a un año).
La inhabilitación profesional está prevista como pena principal (generalmente conjunta con la pena de prisión) en muchos tipos penales, como
puede observarse en la siguiente tabla. A ella me remitiré cuando a lo largo
del trabajo me refiera a determinados grupos de delitos.

TABLA I: tipos que prevén la inhabilitación profesional como pena principal
Título I.
Del homicidio y sus formas: homicidio 142.
Título II.
Del aborto: aborto 144, 145, 145 bis, 146.
Título III.
De las lesiones: lesiones 152.
Título IV.
De las lesiones al feto: lesiones al feto: 157, 158.
Título V.
Delitos relativos a la manipulación genética: 159, 160, 161.
Título VII bis. De la trata de seres humanos: trata de seres humanos: 177 bis 6.
Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: disposiciones comunes a los
delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales, abusos y agresiones sexuales a
menores de trece años, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual y a
los relativos a la prostitución y la corrupción de menores: 192.
Título IX.
De la omisión del deber de socorro: omisión del deber de socorro: 196.
Título X.
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio: descubrimiento y revelación de secretos: 199.
Título XI.
Delitos contra el honor: disposiciones generales sobre la calumnia e injuria:
213-214.
Título XII.
Delitos contra las relaciones familiares: suposición de parto y de la alteración
de la paternidad, estado o condición del menor (ejercicio de actividades):
221, 222.
Título XIII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: delitos relativos
a la propiedad intelectual (271), a la propiedad industrial (276), al mercado y a
los consumidores,(285), corrupción entre particulares (286 bis), receptación y
blanqueo de capitales: 298, 299, 301, 303.
Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: 318 bis 4.
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Título XVI.

De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección
del patrimonio histórico y el medio ambiente: delitos sobre la ordenación del
territorio y el urbanismo: 319; delitos sobre el patrimonio histórico: 321; delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente: 325-326, 328; delitos relativos
a la protección de la flora y fauna (inhabilitación especial para el ejercicio de los
derechos de cazar y pescar) 333, 334-336, 337. Disposiciones comunes sobre los
delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del
patrimonio histórico y el medio ambiente, 338, 340.
Título XVII. De los delitos contra la seguridad colectiva: delitos relativos a la energía nuclear
y a las radiaciones ionizantes: 341, 342, 343; delitos de riesgo provocados por
explosivos y otros agentes: 348, 349, 350; delitos contra la salud pública: 359,
361 bis, 362.2 y 3, 363, 364, 371 últ. pfo., 372.1.
Título XX. Delitos contra la Administración de Justicia: falso testimonio: 459-462;
obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional: 463.2 y 3, 465.1, 466, 467.
Título XXI. Delitos contra la Constitución: delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución: 512.
Título XXII. Delitos contra el orden público: tenencia, tráfico y depósito de armas,
municiones o explosivos: 570.

b)

Como pena accesoria

La pena de inhabilitación profesional puede tener también carácter de
pena accesoria, cuando acompaña a las correspondientes penas principales.
Como dispone el art. 54, las penas de inhabilitación son accesorias en
los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras
penas las llevan consigo. En tal caso, según el art. 33. 6, tendrá la duración
que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan
expresamente otros preceptos de este Código(5).
Por otra parte, establece el art. 56.1 que en las penas de prisión inferiores
a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del
delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes: entre ellas,
como dispone el art. 56.1.3.ª(6), la de “inhabilitación especial para empleo
o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria

(5)

La redacción de este número 6 del artículo 33 fue introducida por el apartado
segundo del artículo único de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica
la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. 26 noviembre).
(6) El tenor literal de esta circunstancia 3.ª del número 1 del artículo 56 proviene
de la reforma introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la
LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. 23 junio).

73

Javier de Vicente Remesal

potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la
privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación
directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la
sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en
el artículo 579 de este Código”(7).
2.

La inhabilitación profesional como medida de seguridad en el CP

La inhabilitación profesional no sólo aparece contemplada como pena
en el CP, sino también (art. 96.3.1.ª) (8) como medida de seguridad bajo
determinadas condiciones y previa concurrencia de ciertos requisitos.
Aparte de los requisitos establecidos por el art. 95 para la aplicación de
las medidas de seguridad en general (comisión de un hecho previsto como
delito y pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad
de comisión de nuevos delitos), en lo que se refiere más concretamente a
la inhabilitación profesional dispone lo siguiente el art. 107 CP: “El Juez
o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para
el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto
haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho
delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes
pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros
semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena por encontrarse
en alguna de las situaciones previstas en los números 1º, 2º y 3º del artículo
20”. (Como es sabido, el art. 20 se refiere en esos apartados a la exención
de responsabilidad criminal por enajenación mental o trastorno mental
transitorio, intoxicación y alteraciones en la percepción).
Asimismo, la imposición de la medida de seguridad de inhabilitación
profesional está sujeta –como es lógico– a otros límites y presupuestos

(7)

Dicho art. 579, redactado por el apartado centésimo quincuagésimo cuarto del
artículo único de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. 23 junio), se refiere a disposiciones
concretas en los casos de delitos de terrorismo.
(8) Número 3 del artículo 96 redactado por el apartado vigésimo segundo del
artículo único de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. 23 junio).
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generales tanto para las penas como para las medidas de seguridad. Para
que sea constitucionalmente legítima debe cumplir lo dispuesto en el art.
25.2 CE, según el cual, las medidas de seguridad (al igual que las penas
privativas de libertad) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Igualmente debe
respetar el principio de legalidad, implícito en el art. 53.1 CE y, en cuanto
a los presupuestos, en el art. 1.2 CP. Debe ajustarse también al principio
de garantía jurisdiccional (art. 3.1 CP no podrá ejecutarse pena ni medida
de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales) y de ejecución
(art. 3.2: no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma
que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras
circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución
de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los
Jueces y Tribunales competentes).
En lo que se refiere a su ejecución, como acertadamente advierte Sanz
Morán(9), se echa en falta en nuestra normativa un derecho de ejecución de
medidas paralelo al de penas, más completo que el contemplado actualmente
en los artículos 97 y 98 CP.

(9) Sanz Morán, A., Medidas de seguridad: régimen general, en: Álvarez
García, F. J./González Cussac, J. L. (Dirs.), Comentarios a la Reforma Penal de
2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 139-143, refiriéndose a la modificación del
art. 98 por Reforma de 2010, observa que del nuevo art. 98.3 “lo primero que salta a la
vista es su formulación en términos demasiado generales: sigue faltando, sin embargo,
un verdadero Massnahmenvollstreckungsrecht (o derecho de ejecución de medidas,
paralelo al de penas), como el existente en otros ordenamientos jurídicos. …Y resulta,
finalmente, discutible el trámite de audiencia a la víctima esbozado en el inciso final
del precepto…, dado que las medidas se fundamentan en la peligrosidad del autor y
tienen una orientación exclusivamente preventivo especial, lo que las desvincula, en
principio –y aunque no suceda así en el derecho español– del delito cometido (y, por
tanto, de su víctima)” 141-142. Posteriormente se pronuncia en sentido semejante.
Cfr. Sanz Morán, A., Medidas de seguridad, en: Álvarez García (Dir.)/Dopico
Gómez Aller (Coord.), Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de
2012. (Ponencias presentadas al Congreso de Profesores de Derecho Penal “Estudio
Crítico sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012”, celebradas en la Universidad
Carlos III de Madrid los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013), 3.ª ed., Tirant lo
Blanch, Valencia, 2013, pp. 467-481.
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En atención a la peligrosidad del sujeto, durante la ejecución de la
medida de inhabilitación profesional el juez o tribunal podrá decidir, a
tenor de lo dispuesto en el art. 97, el mantenimiento de la ejecución de
la medida, su cese (en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal), o su
sustitución por otra medida que estime más adecuada. Asimismo –a diferencia de la problemática que, como veremos, se plantea en relación con
las penas privativas de derechos– en las medidas de seguridad se prevé
expresamente la suspensión de la ejecución de la medida. En virtud de ello,
el juez puede dejar en suspenso la ejecución de la medida de inhabilitación
profesional en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un
plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia
que la impuso. Dicha suspensión queda, sin embargo, condicionada a que
el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si
nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas
en el artículo 95 de este Código (es decir, que haya cometido un hecho
constitutivo de delito y que del mismo y de las circunstancias personales
del sujeto pueda deducirse un comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos).
Para la adopción de los acuerdos anteriores respecto de la imposición
de una medida de inhabilitación profesional, en atención a lo dispuesto
en el art. 98.2 y 3, el juez recabará directamente de las Administraciones
o de los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de
seguridad, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del
condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o
reiteración delictiva. Y en todo caso resolverá motivadamente a la vista de
dicha propuesta e informes, oída la propia persona sometida a la medida,
así como el Ministerio Fiscal y las demás partes(10).
En el caso de quebrantamiento de la medida de seguridad de inhabilitación profesional, en virtud del art. 100, 2 CP el juez o tribunal podrá
acordar su sustitución por la medida de internamiento si ésta estuviese
prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.

(10) Prevé también el art. 98.3 que “se oirá asimismo a las víctimas del delito
que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier
momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto”.

76

Los fines de la pena y las repercusiones de su consideración en la pena ...

3.

La discusión acerca de la naturaleza jurídica de las privaciones
de derechos. La inhabilitación profesional sólo como medida de
seguridad: un ejemplo, el StGB alemán

La consideración de la inhabilitación profesional conjuntamente como
pena y como medida de seguridad no es ni mucho menos unánime en el
Derecho comparado. La permanente discusión acerca de la naturaleza jurídica de las privaciones de derechos, tanto en la doctrina extranjera como
en la española(11), ha llevado en unos casos a esa doble consideración; y en
otros(12), sin embargo, como en Alemania –§§ 70, 70 a) y 70 b). StGB– o
en Portugal –arts. 100-103–, a su previsión únicamente como medida de
seguridad.
Esta configuración de la inhabilitación profesional como medida de
seguridad, no en sentido propio como instrumento de reacción frente a la
peligrosidad criminal del sujeto inimputable, sino como consecuencia que
se dirige también a sujetos con capacidad de culpabilidad para prevenir la
continuidad en la acción delictiva, ha contribuido a reforzar y a revivir la opinión de un sector de nuestra doctrina que desde hace tiempo se pronunciaba
en el mismo sentido(13). Concretamente, Manzanares Samaniego (14)
(11)

La actualidad de dicha discusión se pone asimismo de manifiesto en el marco
de la reforma de la inhabilitación profesional en la Unión Europea. Cfr. en la doctrina
española Villacampa Estiarte, C., El proceso de armonización de las penas de
inhabilitación en el seno de la Unión Europea, RDPP ( Revista de Derecho y Proceso
Penal) 17 2007, pp. 111 ss.; Las penas de inhabilitación en la Unión Europea: regulación
comparada y proceso de armonización, en: Tamarit Sumalla, J. M. (Coord.), Las
sentencias penales en Europa, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 251 ss.; Gutiérrez
Castañeda, A., Las penas privativas de derechos políticos y profesionales. Bases
para un nuevo modelo regulativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 246 ss.: en la
doctrina alemana, Wedekind, V. E., Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots
(§§ 70-70b StGB). Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Juristischen Fakultät der Eberhard- Karls-Universität Tübingen, Ed. Hans-Joachim Köhler,
Tübingen, 2006, pp. 183 ss.
(12)

Por ejemplo, en Francia, se prevé como pena principal (art. 43.2 CP).

(13)

Quintano Ripollés, Comentarios CP, 2.ª ed. 1996, pp. 329 ss.; Choclán
Montalvo, J. A., Las penas privativas de derechos en la reforma penal., APen 1997,
pp. 163 ss.
(14) Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y suspensiones en el
Proyecto del CP, ADPCP 1981, pp. 33-58.
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propone trasplantar los criterios alemanes, considerando la inhabilitación
como medida de seguridad.
Desde el punto de vista formal o del Derecho positivo –observa Manzanares Samaniego– las inhabilitaciones y suspensiones del Proyecto,
como las del Código vigente, constituyen penas. Pero, advierte, “cuando se
quiere utilizar como pena lo que se prestaría mejor a ser medida de seguridad
o consecuencia jurídica de la pena (Nebenfolgen), la construcción chirría…
La prohibición del ejercicio profesional sólo tiene sentido como medida de
seguridad, o sea, como medio de combatir la peligrosidad del reo.” Añade
que “lo cierto es que la mayor parte de la doctrina moderna niega a las inhabilitaciones y suspensiones la naturaleza intrínseca de penas (o su idoneidad
para serlo)”. Y concluye, insistiendo, “en que una cosa es la mayor o menor
idoneidad que una sanción ofrezca para ser utilizada como pena o medida de
seguridad y otra muy distinta el uso que cada legislador haga de ella, sometiéndola a los principios reguladores de una u otra especial de sanción” (15).
Ciertamente, como hemos visto, de acuerdo con el art. 95. 1 CP –en
relación con los artículos 101 a 104– para la imposición de una medida
de seguridad se requiere en general, además de comisión de un delito y
peligrosidad criminal (“probabilidad de comisión de futuros delitos”), que
concurra un estado peligroso, es decir que sean personas que se encuentren
en los supuestos previstos en esos arts. 101 ss. del CP (16). Ahora bien, es
rechazable la opinión de que a los sujetos plenamente imputables, por muy
peligrosos que sean, sólo se les puede imponer penas(17). Pues la culpabilidad no es incompatible con las medidas de seguridad, de forma que a las
personas culpables también se les puede aplicar una medida de seguridad(18)
si encajan en un estado peligroso(19).

(15)

Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y suspensiones en el
Proyecto del CP, ADPCP 1981, p. 43.
(16)

Luzón Peña, D. M., Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.,
Tirant, Valencia., 2016, 27/17.
(17)

Como entiende, por ejemplo, González Rus, en: Cobo del Rosal, M.
(Dir.) Comentarios al Código Penal, T.I, arts. 1 a 18, Edersa, Madrid, 1999, pp. 246 ss.
(18)

Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, ob. cit. 1/24.

(19) Para ciertos delincuentes imputables, como son los delincuentes habituales
y profesionales de criminalidad grave, la pena ajustada a la medida de su culpabilidad
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En esta línea de reflexión sobre la naturaleza jurídica de las privaciones
de derechos, observa Sanz Morán (al hilo de una propuesta acerca de que
la pena de alejamiento debería convertirse en medida(20)) que una vez que se
admite la posibilidad de imponer medidas también a los sujetos plenamente
responsables (como sucede con la denominada “libertad vigilada”), podrían
haberse eliminado todas las referencias al “alejamiento” como pena, pues
se trata en realidad de una genuina medida. Y del mismo modo –añade–
“habría que reconsiderar la verdadera naturaleza de la inhabilitaciones y
suspensiones y la posibilidad de evitar la doble previsión (como penas y
como medidas) de las inhabilitaciones profesionales” (21).
En cualquier caso, la naturaleza punitiva de las penas privativas de derechos –frente a su consideración como medidas de seguridad o consecuencias
accesorias –a modo de Nebenfolgen del Derecho penal alemán– es incuestionable a partir del CP 1995(22). Por una parte porque es una evidencia que
se contemplan en el CP vigente (además de como penas accesorias) como
penas principales. Y por otra parte –en relación con las consecuencias accesorias– porque éstas, a las que el CP dedica el Título VI (arts. 127-129), aunque
consistan también en privaciones de derechos, tienen un contenido que no se

–observa Boldova Pasamar, M.A., en: Gracia Martín, L./Alastuey Dobón,
M.C./ Boldova Pasamar, M.A., Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo
Código Penal español: el sistema de penas, medidas de seguridad, consecuencias
accesorias y responsabilidad civil derivada del delito, Tirant lo Blanch, Valencia,
1996, p. 383– no puede ser un instrumento adecuado y suficiente para hacer frente
a su peligrosidad.
(20)

Así, la Propuesta de modificaciones al Proyecto de reforma del Código Penal
de 2010 de la Plataforma “Otro Derecho penal es posible”. Cfr. Plataforma Otro
Derecho Penal es posible, Valoración de la plataforma “otro Derecho penal es
posible”, sobre la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código
Penal, 2010. (19 pp.) http://www.larevistilla.org/wp-content/ uploads/2012/10/Valoraci%C3%B3n-del-C%C3%B3digo-Penal-por-la-Plataforma.pdf .
(21)

Sanz Morán, Medidas de seguridad: régimen general, en: Álvarez
García/González Cussac (Dirs.), Comentarios a la Reforma Penal de 2010, 2010,
p. 140.
(22) En el mismo sentido, Tamarit Sumalla, J. M., en: Quintero Olivares,
G. (Dir.)/Morales Prats, F. (Coord.), Comentarios al Código Penal Español, t. I
(Arts. 1 a 233), Aranzadi. Thomson Reuters, Cizur Menor, Pamplona, 2011, p. 422.
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identifica con el de las penas privativas de derechos previstas en el art. 39(23).
Esta consideración, de carácter general, alcanza también, en particular, a la
pena de inhabilitación profesional.
La situación es distinta –como he apuntado– en el Derecho alemán, al
que me referiré en esta parte introductoria y de consideraciones generales
fundamentalmente a su regulación legal, dejando mayores referencias a la
posición de la doctrina para el análisis de cuestiones más concretas.
En el StGB alemán no hay penas principales privativas de derechos.
Como penas accesorias sólo prevé la de privación del patrimonio (§ 43 a)
y la de privación del derecho de conducir § 44. Entre lo que se denominan
“consecuencias accesorias” (Nebenfolgen, esto es, sanciones de naturaleza
propia y peculiar que en virtud de ley o por decisión judicial se unen o pueden unirse a una condena penal, sin que tenga carácter de pena accesoria ni
de medida) están la inhabilitación para cargos públicos y la inhabilitación
para el derecho de sufragio activo y pasivo (§§ 45 ss.) y la publicación de
la sentencia (§ 103 II, 165 y 200).
La inhabilitación profesional (Berufsverbot) se regula como medida
de seguridad en los §§ 70 (imposición de la inhabilitación profesional),
70a (suspensión de la inhabilitación profesional) y 70b (revocación de la
suspensión y terminación o conclusión de la inhabilitación profesional).
Los presupuestos esenciales para la imposición de la inhabilitación profesional se contemplan del siguiente modo en el § 70 (1) StGB: si alguien ha
sido condenado por un hecho antijurídico cometido con abuso de su profesión u
oficio, o infringiendo gravemente los deberes relativos a los mismos, o si no lo
ha sido porque fue probada o no puede excluirse su inimputabilidad, entonces
el tribunal puede prohibirle el ejercicio de la profesión, de la especialidad, del

(23)

Ciertamente, en lo que se refiere a las personas jurídicas, dicha identidad o
equivalencia puede afirmarse (aunque de forma restringida) en virtud de lo dispuesto
por el art. 129; bien a través de su remisión al art. 33.7, o bien directamente: el Juez
o Tribunal podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier
actividad, aunque sea lícita. Según el art. 129.2, las consecuencias accesorias contempladas en el art. 129.1 sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o
entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite
exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.
80

Los fines de la pena y las repercusiones de su consideración en la pena ...

oficio o de la rama industrial por un tiempo de uno a cinco años(24), cuando
la valoración conjunta del autor y del hecho permita reconocer que el autor
cometerá hechos punibles relevantes de la clase de los señalados en caso de
un ulterior ejercicio de la profesión, especialidad, oficio o rama industrial. La
inhabilitación profesional puede ordenarse para siempre cuando se cuenta con
que el plazo máximo legal no sea suficiente para la defensa del peligro que
emane del autor. Mientras la prohibición sea efectiva, el autor tampoco puede
ejercer la profesión, la especialidad, el oficio o la rama industrial, para otra
persona distinta de aquella para la que la había ejercido, así como tampoco a
través de una persona dependiente de sus instrucciones(25).
El abuso requiere –como expondré más adelante– aprovecharse o servirse de la actividad profesional para cometer el delito, pero ello no excluye
que la infracción de los deberes profesionales pueda cometerse también por
imprudencia(26).
En el § 70a StGB se regula la suspensión de la inhabilitación profesional. Si tras la imposición de la inhabilitación profesional hay razones
suficientes para aceptar que ya no existe el peligro de que el autor cometa
hechos antijurídicos relevantes de los señalados en el § 70 inciso primero,
entonces el tribunal puede suspender la prohibición por libertad condicional(27) (aquí recuperación de libertad no de movimientos, sino de ejercicio
profesional). Para ello es preciso que la prohibición haya durado como
mínimo un año, teniéndose en cuenta a estos efectos, en su caso, el tiempo
de prohibición provisional del ejercicio de la profesión(28).
(24)

Según el § 70 (2) StGB el tiempo de la inhabilitación profesional provisional
reducirá el mínimo del periodo de por el que se impone la inhabilitación profesional
definitiva, pero no se permite que sea inferior a tres meses.
(25)

§ 70 (3) StGB.

(26)

Jescheck, H. H., Tratado de Derecho penal, Parte General, 3.ª ed. (trad. Mir
Puig, S. y Muñoz Conde, F.), II, Bosch, Barcelona, 1978, p.1147; Sinn, A., en: Wolter, J. (ed.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch: SK-StGB, 8.ª ed, Carl
Heymanns, Köln [las citas del autor corresponden a la entrega 118, Julio 2009], § 70,
nm. 3; Bockemühl, J., en: Joecks, W./Miebach, K. (eds.), Münchener Kommentar
zum Strafgesetzbuch. t. 2/1 (§§ 52-79b StGB), Beck, München, 2005, § 70, nm. 6 y 9.
(27)

§ 70a (1) StGB.

(28) § 70a (2) StGB. Pero no se tendrá en cuenta el tiempo que el autor ha estado
custodiado por una orden oficial en un establecimiento.

81

Javier de Vicente Remesal

Finalmente, el § 70b regula la revocación de la suspensión y la terminación o conclusión de la inhabilitación profesional.
El tribunal revocará la suspensión de la inhabilitación profesional en
los siguientes supuestos: cuando el condenado cometa un hecho antijurídico durante el periodo de libertad condicional, abusando de su profesión o
de su oficio o infringiendo gravemente los deberes relativos a los mismos;
cuando incumpla gravemente o de forma constante una orden; y cuando se
sustraiga reiteradamente a la vigilancia y dirección del asistente de libertad
condicional y de ello resulte que el fin de la inhabilitación profesional requiera una aplicación posterior(29). Asimismo, el tribunal también revocará la
suspensión de la inhabilitación profesional cuando circunstancias del autor,
que sólo han llegado a conocerse durante el periodo de libertad condicional
y que habrían conducido a la negación de la suspensión, muestren que el
fin de la medida requiere una continuación de la prohibición de ejercer la
profesión(30).
Concluido el periodo de libertad condicional el tribunal declarará
cumplida la inhabilitación profesional(31).
A la vista de lo expuesto, resulta evidente que la diferencia fundamental
entre la regulación de la inhabilitación profesional en nuestro Derecho y
en el Derecho alemán (extensible también al Derecho portugués, con un
regulación semejante)(32) radica en que mientras en el CP español la impo-

(29)

§ 70b (1) StGB.

(30)

§ 70b (2) StGB.

(31)

§ 70b (5) StGB. Por otra parte, dispone el § 70b (3) que el periodo de suspensión de la inhabilitación profesional no se tendrá en cuenta en el plazo de prohibición.
Y el § 70b (4), que los servicios prestados por el condenado para el cumplimiento de
las ordenes o compromisos no se restituirán.
(32) En el Derecho portugués la regulación es semejante a la alemana. El art. 100
CP portugués, relativo a la “interdicción de actividades” dispone que quien fuere condenado por un delito cometido con grave abuso de la profesión, comercio o industria
que ejerza, o con grosera violación de los deberes inherentes, o fuere absuelto de dicho
delito por falta de imputabilidad, será inhabilitado para el ejercicio de la respectiva
actividad cuando, en atención al hecho realizado y a la personalidad del sujeto, hubiera
fundado recelo de que podría cometer otros hechos de la misma clase. El periodo de
inhabilitación o interdicción se fija entre 1 y 5 años, pero puede ser prorrogado por
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sición de la inhabilitación profesional como medida de seguridad (art. 107
CP) requiere que no sea posible imponer la pena al sujeto por encontrarse
en alguna de las situaciones previstas en los tres primeros números del art.
20, en el Derecho alemán se prevé la posibilidad de aplicar la inhabilitación
profesional, como medida de seguridad, no sólo en esos casos de falta de
imputabilidad, sino también cuando se afirma la culpabilidad del sujeto. En
ambos casos son presupuestos esenciales para la imposición de la medida
de inhabilitación profesional(33).
Así las cosas –en el Derecho alemán– en la finalidad de la inhabilitación profesional (proteger a la sociedad frente a aquellas personas que en
el ejercicio de su actividad profesional cometen hechos antijurídicos que
representan un abuso de su profesión u oficio o una grave infracción de
los deberes profesionales que le son inherentes), el factor decisivo para la
determinación de su duración, que incluso puede ser perpetua, es únicamente (con independencia por tanto del punto de vista de la culpabilidad)
la prognosis criminal del sujeto, esto es –como observa Jescheck(34)– el
grado de probabilidad de comisión de nuevos delitos y la gravedad de la
puesta en peligro de la comunidad. Advirtiendo, eso sí, que por suponer dicha
medida una grave ingerencia en el derecho fundamental de libre ejercicio
de la profesión –constitucionalmente reconocido en el art. 12 I 2 GG– la
imposición de la inhabilitación debe estar justificada por su necesidad, esto
es, requiriendo la probabilidad, y no la mera posibilidad, de que el sujeto
cometa delitos en el futuro, y acudiendo a ella, como ultima ratio, cuando
no sea suficiente la adopción de otras medidas o precauciones menos drásticas, a veces propuestas incluso por el que cometió en hecho delictivo; por
ejemplo, la renuncia voluntaria a ejercer la profesión. Lo que determina la
otro periodo de hasta tres años si, finalizado el plazo fijado en la sentencia, el tribunal
considera que aquél no fue suficiente para remover el peligro que fundamentó la medida.
El decurso del periodo de interdicción se suspende durante el tiempo en que el agente
estuviese privado de libertad a consecuencia de una medida coercitiva procesal, pena
o medida de seguridad. Si la suspensión dura 2 años o más, el tribunal reexamina la
situación que fundamentó la aplicación de la medida, confirmándola o revocándola.
(33)

Así lo destacan Hanack, E. W., en: StGB: Leipziger Kommentar; Großkommentar, 11.ª ed., Lfg. 23 §§ 69-72, Walter de Gruyter, Berlin. New York, 1996, § 70,
nm. 10; y Bockemühl, Münchener Kommentar, 2005, § 70, nm. 8.
(34)

Jescheck, Tratado PG, 3.ª ed. 1981, p.1148.
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duración de la inhabilitación profesional –destaca Hanack(35)– es sólo la
prognosis, es decir, la pregunta de cuánto tiempo es previsible que perdurará
la específica peligrosidad profesional del sujeto.
La inhabilitación profesional es una pura medida de seguridad y por
eso sólo se orienta a fines de prevención especial, excluyéndose por tanto
–como advierte, entre otros, Bockemühl(36)– la necesidad de expiación
y los puntos de vista referidos a la culpabilidad y a la prevención general.
II. Los fines de la pena de inhabilitación profesional desde
una perspectiva general

La doctrina española ha mostrado un escaso interés por el estudio de los
fines de las penas privativas de derechos y ello se ha debido en parte –sobre
todo antes de 1995– al hecho de negarles o cuestionar, a pesar la decisión
legal, su naturaleza intrínseca de penas o su idoneidad para serlo(37). Sin
embargo, como veremos a continuación, las penas privativas de derechos
en general y la de inhabilitación profesional en particular encuentran su
fundamento tanto en la prevención general como en la prevención especial.
Su fundamento –como observa Cardenal(38)– no es otro que su utilidad
para satisfacer la función de prevención general y especial, dentro de los
límites derivados de principios como los de subsidiariedad del recurso a
la prisión y de proporcionalidad. Aunque ello no impide objetar la subsistencia de anacronismos disfuncionales, como la pena de inhabilitación
absoluta, que convive con otras penas mejor adaptadas a la política criminal
contemporánea(39).
(35)

Hanack, Leipziger Kommentar, 11.ª 1996, § 70, nm 59.

(36)

Bockemühl, Münchener Kommentar, 2005, § 70, nm. 2.

(37)

Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y suspensiones en el
Proyecto del Código Penal, ADPCP 1981, p. 43.
(38)

Cardenal Montraveta, en: Corcoy/Mir Puig (Dirs.), Comentarios al
CP, 2011, p. 148.
(39) Cfr. Tamarit Sumalla, en: Quintero (Dir.)/Morales (Coord.), Comentarios al CP Español, I, 2011, p. 423. Asimismo, Gutiérrez Castañeda, Las
penas privativas de derechos políticos y profesionales, 2012, p. 289, denunciando los
resquicios del tradicional carácter infamante especialmente en lo que se refiere a la
restricción o limitación del derecho que, según el art. 23.1 CE, tienen los ciudadanos
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La pena de inhabilitación profesional referida al ejercicio de empleo o
cargo público se fundamentaba hasta principios del siglo XX en la necesidad de proteger el prestigio y la dignidad inherente a determinados cargos
o empleos. Esta concepción infamante de las penas privativas de derechos
(que alcanzaba también, aunque en menor medida, a la inhabilitación profesional ajena al empleo público) dio paso posteriormente a una concepción
preventiva, de prevención general y sobre todo especial, que ha ido relegando
la fundamentación en la protección del prestigio y la dignidad inherentes al
cargo, empleo o profesión(40).
A los efectos de que sirva de punto de referencia para las observaciones
que a continuación se harán, creo que puede resultar de interés la siguiente
tabla en la que se contemplan comparativamente las previsiones legales de
las penas de prisión y de inhabilitación profesional(41). Evidentemente, las
diferencias, a veces sustanciales, que existen comparativamente entre dichas
penas responden en muchos casos a motivos de prevención general y/o especial, pero también en otros a puro automatismo (por ejemplo, en los arts. 334.1;
335.3), en cuyo análisis no puedo entrar en este momento. De ahí se derivan
las reservas y la limitación de objetivos con que se ofrece esta información.
TABLA II: comparativa de pena de prisión/pena de inhabilitación profesional
Arts.

Pena de prisión

Pena de inhabilitación
profesional

Arts

341

de quince a veinte años

de diez a veinte años

341

177 bis.6.

pena superior en grado a la de
cinco a ocho años de prisión

por el tiempo de la condena

177 bis.6.

a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
(40)

En el mismo sentido, Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de
derechos políticos y profesionales, 2012, p. 289.
(41) En la siguiente Tabla II se recogen las penas de prisión que concurren con
las de inhabilitación profesional, o bien únicamente con ellas o cuando además la de
prisión es cumulativa con la de multa. Se recoge asimismo, en su caso, la prohibición
para el ejercicio de determinadas actividades.
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343.1

seis a doce años

de seis a diez años

343.1

318 bis 2
(erc. 4)

pena superior en grado a la de
cuatro a ocho años de prisión
en su mitad superior

por el tiempo de la condena

318 bis 2
(erc. 4)

318 bis 1
(erc. 4)

pena superior en grado a la de
cuatro a ocho años de prisión

por el tiempo de la condena

318 bis 1
(erc. 4)

342

de cuatro a diez años

de seis a diez años

342

144

de cuatro a ocho años

tres a diez años

144

285.2

de cuatro a seis años, la multa
del tanto al triplo del beneficio
obtenido o favorecido

de dos a cinco años

285.2

160.1

de tres a siete años

de siete a diez años

160.2

371.2

de tres a seis años (en su mitad
superior) y multa del tanto al
triplo del valor de los géneros
o efectos

de tres a seis años
de tres a diez años

371.2
372

159
161

de dos a seis años

de siete a diez años
de uno a cuatro años

159
161

325

de dos a cinco años y multa de
ocho a veinticuatro meses

de uno a tres años

325

459
(erc. 458.2)
461
(erc. 458.2)

de uno a tres años y multa de
seis a doce meses

de seis doce años

459
(erc. 458.2)
461
(erc. 458.2)

319

de un año y seis meses a
cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses

de uno a cuatro años

319

160.2
160.3
222

de uno a cinco años

de seis a diez años
de dos a seis años

160.2
160.3
222

199.2
271

de uno a cuatro años y multa
de doce a veinticuatro meses

de dos a seis años
de dos a cinco años

199.2
271

de dos a cuatro años
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195.3
(pfo. 2º)

de un año y 9 meses a cuatro
años

de seis meses a tres años

195.3 (pfo.
2º)

298.2

de un año y seis meses a
dos años y multa de doce a
veinticuatro meses

(potestativa) de dos a cinco
años (obligatoria de tres a diez
años: art. 303)

298.2

363
364

de uno a cuatro años, multa de
seis a doce meses

de tres a seis años
de seis a diez años

363
364

142
157

de uno a cuatro años

de tres a seis años
de dos a ocho años

144
157

145
152

de uno a tres años

de uno a seis años
de uno a cuatro años

145
152

195.3
(pfo. 1º)

de un año a un año y seis
meses

de seis meses a tres años

195.3 (pfo.
1º)

299.2

de nueve meses a un año y
multa de doce a veinticuatro
meses

(potestativa) de uno a tres
años (obligatoria de tres a diez
años: art. 303)

299.2

301.1

de seis meses a seis años y
multa del tanto al triplo del
valor de los bienes

(potestativa) de uno a tres
años (obligatoria de tres a diez
años: art. 303)

301.1

286 bis.1

de seis meses a cuatro años
y multa del tanto al triplo del
valor del beneficio o ventaja

de uno a seis años

286 bis.1

348.2

de seis meses a tres años y
multa de doce a veinticuatro
meses

de seis a doce años

348.2

362.1

de seis meses a tres años y
multa de seis a dieciocho
meses

de uno a tres años
de tres a seis años

362.1
362.2

359

de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses

de seis meses a dos años

359

348.1

de seis meses a tres años

de seis a doce años

348.1

349
350

de seis meses a dos años y
multa de seis a doce meses

de tres a seis años

349
350
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328.1 y 2

de seis meses a dos años y
multa de diez a catorce meses

de uno a dos años

328.1 y 2

361 bis 1

de seis meses a dos años y
multa de seis a dieciocho
meses

de dos a cinco años

361 bis 1

459
(erc. 458.1)

de seis meses a dos años y
multa de tres a seis meses (en
su mitad superior)

de seis a doce años

459
(erc. 458.1)

152
335.3
465

de seis meses a dos años

de uno a cuatro años
de dos a cinco años
de tres a seis años

152
335.3
465

348.4

de seis meses a un año, multa
de seis a doce meses

de tres a seis años

348.4

333
334.1
336

de cuatro meses a dos años

de uno a tres años
de dos a cuatro años

333
336
334.1

463.2

de tres a seis meses (en su
mitad superior)

de dos a cuatro años

463.2

152

de tres a seis meses

de uno a cuatro años

152

146
158

de tres a cinco meses

de uno a tres años
de seis meses a dos años

146
158

de uno a cuatro años

512

512

1. 	Prevención general y límites del ius puniendi impuestos a la misma
La función primaria de las normas penales que prevén penas es la
protección de bienes jurídicos mediante prevención general y especial de
delitos. Dentro de esta función preventiva (única(42), o conjunta con la de

(42) Esta es la opinión de un amplio sector doctrinal, que sin embargo coexiste
con la concepción mixta, antes claramente dominante.
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impartir justicia)(43), la prevención general constituye la finalidad esencial
de la pena y puede desplegar sus efectos, bien a través (y fundamentalmente)
de la intimidación general –lo que suele conocerse como prevención general negativa–, o bien en virtud de la convicción general o social del valor
simbólico de las normas y sanciones penales: lo que suele denominarse
prevención general positiva, socialmente integradora o estabilizadora, pero
que se comprende mejor –como observa Luzón Peña– con el nombre de
“convicción general o social”(44).
Sobre la base de la necesidad de protección de bienes jurídicos y, por
ello, de salvaguarda de la libertad como valor fundamental (art. 1.1 CE),
la prevención general de delitos constituye la finalidad principal de las
penas(45): esto es, la prevención de que la generalidad de las personas cometan delitos. La prevención de futuros delitos por el concreto delincuente
al que se impone la pena constituye también una finalidad de las penas,
puesto que éstas se orientan además a la prevención especial; pero esta
finalidad no es la principal y cede ante la prevención general en caso de
conflicto(46). Desde el punto de vista de la prevención general se requiere la
previa comisión culpable de un delito. Sobre ello se basa la imposición de
la pena; y no forzosamente en la peligrosidad criminal –en el juicio sobre
la comisión futura de un delito por parte del sujeto– que solamente sería
un presupuesto indispensable si la prevención especial fuera una finalidad
primordial de las penas(47).

(43)

En este sentido, considerando como doble fundamento principal de la pena
el preventivo-general y el justicial o de justicia (o retributivo en la terminología usual),
Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/33.
(44)

Propone esta denominación Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, p. X
(prólogo); más ampliamente en 1/50 s.
(45)

Ello no significa que dicha función de protección corresponda únicamente a
la prevención general, pues también compete a la finalidad preventiva especial de las
penas y a las medidas de seguridad. A través de la función de prevención se realiza la
función de protección. (Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/45).
(46)

En este sentido, pero refiriéndolo también a la función de impartir justicia,
Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/33.
(47)

Cfr. Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/33.
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Por el contrario, como hemos visto, la finalidad de las medidas de
seguridad es exclusivamente preventivo-especial, con independencia de
que también puedan desplegar en algunos casos efectos de prevención
general. No requieren –aunque no la excluyen– la previa comisión culpable de un delito, pero precisan en cualquier caso la peligrosidad de su
comisión futura.
La cuestión que se plantea es, pues, analizar si la pena de inhabilitación profesional (que se integra, junto con otras, en la penas privativas de
derechos, a las que haré necesaria referencia, pero sin entrar en ellas en
profundidad) puede cumplir los fines de prevención general (o si por el
contrario se orienta sólo o fundamentalmente a la prevención especial) y
si los cumple respetando los límites del ius puniendi. A estos efectos será
necesario distinguir entre el carácter principal o accesorio de la pena de
inhabilitación profesional.
El análisis de la inhabilitación profesional (así como de las penas
privativas de derechos en general) desde la perspectiva de sus efectos
preventivos generales es muy escaso en nuestra doctrina. Históricamente,
dichos efectos se esgrimían, como argumento para su imposición, fundamentalmente respecto de la pena de muerte o de las penas corporales,
centrándose más tarde en las penas privativas de libertad. En cualquier
caso, el carácter aflictivo de la pena siempre se ha considerado un factor
esencial para la eficacia intimidatoria. Con independencia de que esta
vinculación sea lo determinante y de que las penas privativas de derechos
puedan tener, en mayor o menor medida, también ese carácter o contenido
aflictivo (sin duda lo tiene, por ejemplo, la inhabilitación absoluta, y en
menor medida, la inhabilitación profesional), lo cierto es que el análisis
de las penas privativas de derechos en general –y de la inhabilitación profesional en particular– desde la perspectiva de la prevención general se ha
visto ensombrecido por el mayor o exclusivo interés de su estudio desde
los fines de la prevención especial: de inocuización (o neutralización) o
de resocialización del delincuente. Como hemos visto, consecuencia de
ello han sido y son las discrepancias doctrinales acerca del carácter de la
inhabilitación profesional, considerada en algunos ordenamientos sólo
como medida de seguridad. No obstante, actualmente estamos asistiendo
a un replanteamiento de la posible relevancia de la inhabilitación profesional desde el punto de vista de la prevención general, en la medida en
que –sobre todo en determinados ámbitos concretos, por ejemplo, frente
90

Los fines de la pena y las repercusiones de su consideración en la pena ...

a la delincuencia económica– se la considera una pena idónea y de gran
eficacia a esos efectos(48).
En lo que se refiere a la concurrencia del carácter aflictivo, según el diccionario de la RAE, la primera acepción de “afligir” es la de “causar molestia
o sufrimiento físico”. No cabe duda de que, aun entendido exclusivamente
así, determinadas penas –por ejemplo, entre las actualmente vigentes, la de
prisión– tienen ese contenido o carácter aflictivo. Y asimismo que ello no
es consustancial con la pena de inhabilitación profesional, y ni siquiera con
las penas privativas de derechos en general. El carácter aflictivo de éstas
sí tendría cabida, sin embargo, en la segunda acepción de “causar tristeza
o angustia moral”. Y sobre todo si se las vincula a la afectación del honor
del sujeto, como penas infamantes. En cualquier caso, esta exigencia de
que las penas privativas de derechos deban tener carácter infamante no es
aceptable para negar a las mismas su carácter aflictivo; y mucho menos si
con ello pretende cuestionarse –como hace Quintano en referencia a la
inhabilitación profesional– incluso su carácter punitivo(49).
(48)

Fundamentalmente por la pérdida de las fuentes de riqueza y frente a la ineficacia de las penas pecuniarias, cfr. Terradillos Basoco, J., Derecho penal de la
empresa, Trotta; Madrid, 1995, p. 60; Paredes Castañón, J.M., La responsabilidad
penal por productos defectuosos: problemática político-criminal y reflexiones de lege
ferenda, en Corcoy Bidasolo (Dir.)/Lara González (Coord.), Derecho Penal de
Empresa. Universidad Pública de Navarra, 2002, p. 431; Fernández Teruelo, J.
G., La inhabilitación profesional del delincuente económico-empresarial, en: Carbonell
Mateu, J. C./del Rosal Blasco, B./Morillas Cueva, L./Orts Berenguer, E./Quintanar Díaz,
M. (Coords.), Estudios penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal, Dykinson,
Madrid, 2005, p. 351 ss.; Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas
jurídicas: un modelo legislativo, Iustel. Madrid. 2008, p. 299. Aparte de en este ámbito
concreto, también en general se reconoce el efecto preventivo de esta pena. Así, Fernández Pantoja, P., La inhabilitación especial como consecuencia jurídico-penal
derivada del ejercicio de la profesión médica o sanitaria, en: Morillas Cueva, L.
(Dir.)/Suárez López, J. M.(Coord.), Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal,
civil y administrativa del médico y otros agentes sanitarios, Dykinson, Madrid, 2010,
pp. 241 ss. observa: “nos parece indiscutible el marcado carácter aflictivo de esta pena
pero, a la par, se ha de reconocer su validez y eficacia en el ámbito de la prevención”
(p. 242).
(49) La opinión de Quintano Ripollés, Comentarios CP, 2.ª ed. 1996, p. 333,
–destacada por Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de derechos políticos
y profesionales, 2012, p. 428– de que “castigar con no trabajar es, ciertamente, una
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El carácter o contenido aflictivo es reconocido por la mayoría de la
doctrina, pero haciendo referencia a él fundamentalmente en el contexto de
las penas privativas de derechos en general, y en menor medida en relación
con la pena de inhabilitación profesional en concreto. Aun extrayendo del
mismo la tradicional alusión a la pérdida de honorabilidad o dignidad (que
daba lugar al calificativo de penas infamantes), entre las penas privativas
de derechos actualmente vigentes, las más graves en este sentido son las
privativas de los honores, empleos y cargos públicos, y en particular la de
inhabilitación absoluta. Pues es ésta la que más se aproxima a las proscritas
penas que privaban al sujeto de toda su capacidad jurídica, a pesar de la
limitación paulatina y creciente del contenido de las privativas de derechos a
ámbitos y aspectos concretos de la posibilidad de participación del sujeto en
la sociedad. En el otro extremo se encuentran aquellas otras penas que restringen manifestaciones de actuación con una relevancia comparativa menor
(por ejemplo, la privación del derecho de conducir, si bien sus consecuencias
pueden ser a veces determinantes para el ejercicio de la profesión o para el
desempeño del trabajo) o de poca entidad o trascendencia (por ejemplo, la
privación de la tenencia y porte de armas). Por esto, entre otras cosas, es
preciso matizar la relevancia preventivo-general de las penas privativas de
derechos, sin que sea de recibo atribuirles en general un efecto intimidante
superior al de la pena privativa de libertad(50).
La eficacia preventivo-general de una pena privativa de derechos –y
en particular la de inhabilitación profesional– no viene determinada –ni
fundamentalmente, ni mucho menos, sólo– por su mayor o menor contenido aflictivo, pues depende de otros muchos factores. Por ejemplo, de su
cumplimiento efectivo, para lo cual es preciso reforzar los instrumentos

donosa manera de penar que para sí quisieran muchos holgazanes”, probablemente no
la habría manifestado en los tiempos actuales de elevadas tasas de paro.
(50) Cfr. Baucells i Lladós, J., Los delitos de insumisión y el nuevo Proyecto
de Código Penal. Cuadernos Jurídicos 33 1995, pp. 48-57; asimismo, Rey Huidobro,
L. F., Problemas de aplicación de las penas accesorias de inhabilitación y suspensión,
APen 45 2003, pp. 1123-1149 (p. 1125). La conminación de una privación de derechos –matiza Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de derechos políticos y
profesionales, 2012, p. 445– puede ejercer una eficacia intimidatoria mayor que una
privación de libertad de escasa duración que, con toda probabilidad, no llegará a ejecutarse o, en el mejor de los casos, será sustituida por una pena de multa.
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de control de la ejecución, sobre todo en la prohibición del ejercicio de las
profesiones privadas en cuanto su posibilidad de incumplimiento es mayor
que en ejercicio de la función pública.
La pena de inhabilitación profesional debe ejecutarse requiriendo al
penado para que se abstenga de desarrollarla o ejercerla durante el tiempo
de la condena, a cuyo efecto deberá practicarse la oportuna liquidación de
condena y remitiendo el oportuno oficio al Colegio profesional correspondiente y al Consejo General de dicho Colegio. Cuando la profesión u oficio
sea de las que no requieren habilitación oficial o colegiación obligatoria,
el juez o tribunal podrá (en realidad también puede hacerlo en otros casos)
requerir el auxilio de la autoridad policial o administrativa para comprobar la
efectiva ejecución de la pena(51). Si el condenado incumple la inhabilitación
incurrirá en el delito, del art. 468 CP, de quebrantamiento de condena(52).
Por otra parte, la eficacia de dicha pena depende también –y sobre ello
volveré más adelante– del papel que juega en la inhabilitación profesional lo
que (en otro contexto, pero aplicable también aquí) he denominado prevención general selectiva frente a prevención general ordinaria: el reforzamiento
de los mecanismos inhibidores con la amenaza de pena sobre los potenciales delincuentes no va dirigido de manera indiferenciada a la generalidad
de los ciudadanos (como en el delito de homicidio, por ejemplo), sino de
forma selectiva, a un círculo de sujetos, en virtud de la relación directa de
la privación del derecho con el delito cometido. Y dicho reforzamiento es
mayor respecto de estos sujetos en sus concretos ámbitos profesionales en
la medida en que (a diferencia del destinatario general, indiferenciado) suele
concurrir en ellos (aunque, ciertamente, no en todos los ámbitos por igual,
pero sí especialmente en algunos, por ejemplo el económico-empresarial y
médico-sanitario) el conocimiento de la norma penal (o la mayor posibilidad de obtenerlo), no sólo en cuanto al contenido de la acción típica, sino
también en cuanto a sus consecuencias jurídicas: que la comisión del delito

(51)

Cfr. de la Mata Amaya, J., Ejecución de penas restrictivas de libertad y
no privativas de derechos, Cuadernos de Derecho Judicial (CDJ) 15 1994, pp. 141195, (178).
(52) Dicha pena será –según el art. 468.1– de prisión de seis meses a un año si el
sujeto estuviera privado de libertad, y de multa de doce a veinticuatro meses si no –o
ya no– estuviese privado de libertad.
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implica (generalmente además de la pena de prisión) la imposición de la
pena de inhabilitación profesional(53).
La idoneidad de la pena de inhabilitación profesional para que pueda
surtir efectos desde la perspectiva de la prevención general cabe derivarla de
la restricción que implica sobre las posibilidades de actuación del sujeto en
la sociedad mediante la privación del ejercicio de su actividad profesional,
de su significado (privación de un derecho) y de las consecuencias que conlleva su imposición, tanto patrimoniales –quizá fundamentalmente– como
de otra naturaleza, de trascendencia personal o social.
Un aspecto muy relevante desde el punto de vista de la idoneidad de
recurrir a la inhabilitación profesional a los efectos de conseguir los objetivos pretendidos por la prevención general (pero a su vez crítico desde la
perspectiva de la prevención especial) es que la gravedad de su imposición
no se restringe a las consecuencias patrimoniales derivadas de la misma por
no poder ejercer la profesión, sino que se extiende también a las derivadas
de las dificultades para la consecución de un trabajo tras el cumplimiento
de la pena. Por ejemplo, para acceder a los cargos públicos y a numerosas
profesiones colegiadas es requisito indispensable carecer de antecedentes
penales o tenerlos cancelados, lo cual significa que, sobre la base de lo dispuesto en el art. 136 CP, la inhabilitación se prolonga en el tiempo varios
años después de extinguida la pena(54).
(53)

Así de Vicente Remesal, Rectificación postdelictiva: reparación y confesión, en: Luzón Peña (Dir.), EPB (Enciclopedia Penal Básica), Comares, Granada,
2002, pp. 1088-1090. En el contexto de la rectificación postdelictiva y más concretamente en relación con la diferencia de la atenuante genérica frente a los supuestos de
atenuación específica, observaba que en ellas cabe diferenciar –aparte de otras cosas´–
entre prevención general ordinaria y prevención general selectiva. “La primera, basada
en gran medida en la ignorancia o el desconocimiento por parte del afectado, sería
la prevalente en la atenuante genérica. Por el contrario, en los supuestos específicos
de atenuación o levantamiento de pena nos encontramos normalmente ante sujetos
cualificados, conocedores de la norma, incluso en profundidad, de manera que esa
selección de afectados cuenta a los efectos preventivos no sólo con la previsión típica
de la conducta delictiva, sino al mismo tiempo con la atenuación o levantamiento de
pena que supone la realización del comportamiento postdelictivo reparador…”: 1089.
En otros contexto, pero en sentido semejante, Álvarez García, Retribución y prevención general negativa como fines de la pena, CPC 2000, pp. 563-613, (590 s.).
(54) Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, Una propuesta alternativa
al sistema de penas y su ejecución, y a las medidas cautelares personales, Grupo de
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A continuación voy a referirme a todo esto al hilo del análisis de los
límites al ius puniendi, pues la pretensión preventivo-general (aunque
también la preventivo-especial de intimidación), para evitar excesos, debe
respetar dichos límites, sometiéndose en cualquier caso y sobre todo a los
principios de estricta necesidad, proporcionalidad y culpabilidad, que son
en parte internos o inmanentes y en parte externos o constitucionales(55). No
puedo detenerme aquí en el análisis pormenorizado de cada uno de ellos y
de su grado de cumplimiento por la regulación vigente de la inhabilitación
profesional en el CP, sino sólo en algunos aspectos que considero más
relevantes. Veremos, por otra parte, que el carácter de pena accesoria o
principal juega un papel más relevante (y diferenciado) en unos principios
que en otros.
Hay que partir de la base de que el análisis del cumplimiento, o no, de
los principios limitadores del ius puniendi, en algunos de dichos principios
no puede basarse en la pena de inhabilitación profesional en sí misma, sino
en la función de la propia norma penal, en cuanto tal, que contempla dicha
pena y que, por tanto, deriva necesariamente la consecuencia hacia la pena
de inhabilitación profesional. Sólo en este sentido cabe entender la expresión
–cuando la emplee– de que la pena de inhabilitación profesional respeta,
por ejemplo, el principio de legalidad, el de responsabilidad subjetiva, o el
que corresponda.
Las normas que prevén penas de inhabilitación profesional, tanto con
carácter accesorio como principal, respetan el principio de legalidad. Y
ello con independencia de que la inhabilitación no pueda imponerse por
no concurrir los requisitos exigidos a tal efecto. Por ejemplo, su relación
directa con el delito cometido. Esto será más excepcional en los casos en
que se prevé como pena principal que cuando se contempla como accesoria.
Pero aun en el caso, teóricamente posible, de que en virtud de lo dispuesto
en el art. 56.1, “atendiendo a la gravedad del delito” no se impusiera la
pena de inhabilitación profesional (sino la prevista en el 56.1.1º ó 2º, o
ambas) incluso teniendo aquélla relación directa con el delito cometido,
seguiría respetándose el principio de legalidad. Cuestión distinta es, sin
Estudios de Política Criminal. Distrib. y venta electrónica, Tirant lo blanch. Valencia,
2004, p. 35. http:// www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/gepc8.pdf
(55)

Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/49.
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embargo, que eso sea acertado o incluso que pueda responder al respeto
al principio de eficacia o idoneidad, con el que el principio de legalidad
guarda, ciertamente, una estrecha relación(56). Por eso entiendo que lo
más correcto es interpretar que la mencionada existencia de la relación
directa con el delito debe obligar a imponer la pena de inhabilitación
profesional(57), sola(58) o conjuntamente con otra u otras, atendiendo a la
gravedad del delito.
Asimismo, dichas normas respetan el principio de responsabilidad
por el hecho, tanto en los casos en que la inhabilitación profesional se
prevé como pena principal como en los que tiene carácter de pena accesoria. Este diferente carácter es relevante a los efectos de cuestionar
la eficacia preventivo-general de las penas accesorias(59), pero en nada
afecta al respeto al Derecho penal del hecho porque en cualquier caso es
requerido un hecho, con independencia de que la pena, principal o accesoria derivada de la principal asignada, pueda no tener relación directa
con el delito cometido (lo cual será excepcional en las penas principales).
Pero –como acabamos de ver– ni siquiera este es el caso de la inhabilita(56)

Como acertadamente observa Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 2/11:
“el principio de legalidad penal también se puede derivar, indirectamente, del fundamento funcional de la necesidad del Derecho penal para la prevención de delitos, que
a su vez implica el denominado principio de eficacia o idoneidad, pues el principio
de legalidad contribuye notablemente a la eficacia de la prevención general. Ya lo
señalaba Feuerbach en su teoría de la “coacción psicológica”, destacando que para
que pueda producirse la coacción psicológica de las amenazas penales sobre los potenciales delincuentes, nada es más eficaz e idóneo que el que tanto el delito como la
pena aparezcan clara y exactamente definidos en la ley escrita, para que todos sepan
bien a qué atenerse”.
(57)

Considerando que “la vinculación con el delito conlleva la obligatoriedad de
su imposición”, Domínguez Izquierdo, Cuando la pena accesoria de inhabilitación
especial requiere relación directa, CPC 2014, p. 151.
(58)

La previsión en solitario es excepcional. Así, en el art. 512 CP.

(59) Y en algún caso también de las penas principales, Cfr. Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de derechos políticos y profesionales, 2012, 451: “De ahí

que cuando la pena privativa de derechos prevista para un determinado delito o grupo
de delitos o establecida como accesoria de la pena de prisión carece de relación con
la conducta realizada, su eficacia de cara a la prevención general intimidatoria resulta
escasa y, en todo caso, enormemente desigual”.
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ción profesional en art. 56, a diferencia de lo que sucede con otras penas
privativas de derechos(60).
El principio de responsabilidad por el hecho prohíbe que se pueda penar
sólo por el modo de ser o carácter peligroso del sujeto, exigiendo, por el
contrario, que exista siempre un hecho concreto (doloso o imprudente(61),
con lo que se respeta asimismo el principio de responsabilidad subjetiva)
al que referir la responsabilidad del sujeto, aunque se pueda tener en cuenta
–pero siempre en relación con el hecho– la consideración aparte del sujeto(62).
(60)

En la inhabilitación profesional como pena no se plantea en absoluto
–como sucedía antes con las medidas de seguridad, no ahora, a la vista de los arts.
6.1 y 95.1.1.ª CP– discusión alguna acerca de la necesidad previa de comisión de un
hecho delictivo. Lo único que podría plantear alguna duda es si el hecho cometido
debe ser delito en sentido estricto o comprensivo también de falta. Claramente queda
excluida ésta cuando la inhabilitación profesional es pena accesoria, a tenor, entre
otras cosas, de lo dispuesto en los arts. 54 ss. CP. Pero igualmente cuando se trata de
pena principal, incluso con independencia de que se considere tipificada o no en el
art. 621 la imprudencia profesional –Cfr. MOURE GONZÁLEZ, E. ¿Existe la falta
de imprudencia profesional leve?, La Ley, año XX, número 4726, de 3 de febrero
de 1999, 1-4–, pues lo que desde luego no se prevé en él es la pena de inhabilitación
profesional. A la misma conclusión –de exclusión de las faltas– se llega, por otra
parte, en la aplicación de medidas de seguridad. Cfr. sobre ello, con amplitud de
argumentos, entre otros, Boldova Pasamar, en Gracia/Alastuey/Boldova,
Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo CP español, 1996, p. 377 ss;
González Rus, J. J., en: Cobo (Dir.), Comentarios al Código Penal, I, arts. 1 a 18,
Edersa, Madrid, 1999, pp. 244-246.
(61)

Así, en los supuestos en que concurre imprudencia profesional.

(62) Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/38: “La consideración aparte del
sujeto, de su personalidad y otras circunstancias personales, junto con la del hecho
a la hora de determinar la pena significa una especial consideración de los intereses
y necesidades de prevención especial (respecto del sujeto concreto, aparte de las
necesidades preventivo-especiales que por lo general pueda denotar el hecho y sus
circunstancias particulares), aunque normalmente ello suceda sin rebasar el marco de
la proporcionalidad con la gravedad del hecho, necesaria para la correcta eficacia de
la prevención general a medio plazo. Si el límite máximo de la punición lo marca la
gravedad del hecho, aunque luego operen las circunstancias personales del sujeto y
su comportamiento ante y postdelictivo para cuantificar, hacia arriba o hacia abajo,
la punición o para sustituirla, estamos ante manifestaciones residuales de Derecho
penal de autor, pero siempre dentro de un Derecho penal de hecho como garantía de
libertad y seguridad jurídica del ciudadano frente a posibles excesos (a los que sería
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Y esto no resulta contradicho en la pena de inhabilitación profesional
en el CP.
En cuanto al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, o
principio de ofensividad o lesividad, la pena de inhabilitación profesional
responde al mismo en cuanto sólo está prevista en caso de lesión o peligro
para concretos bienes jurídicos y no ante meras conductas inmorales o
desviadas que no afecten a bienes jurídicos. Es más, se puede decir que –en
virtud asimismo del principio de efectividad y respetando el de subsidiariedad o ultima ratio– habría que introducir, con los límites necesarios, la
inhabilitación profesional en determinados supuestos de resultado de peligro
especialmente relevantes por su gravedad cuando se convierten en resultado
de lesión, por ejemplo, en el ámbito médico sanitario. Por otra parte es un
hecho constatable que –junto a las tendencias desincriminadoras a que ha
dado lugar este principio–, en las incriminadoras que han creado nuevas
figuras típicas, en muchas de ellas se contempla la pena de inhabilitación
profesional; así, entre otras, en los delitos contra el orden socioeconómico,
en los relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección
del patrimonio histórico y el medio ambiente y, asimismo, en los delitos
contra la salud pública(63).
Uno de los principios en los que la función de accesoriedad de la pena
de inhabilitación profesional conduce a consecuencias distintas de las derivadas de su consideración como pena principal es el de subsidiariedad,
intervención mínima o ultima ratio y carácter fragmentario del Derecho
penal. Si bien se puede echar en falta una mayor previsión e implementación de otras medidas preventivas extrapenales –menos graves y no por ello
necesariamente menos eficaces, por ejemplo, medidas proactivas como una
mejor labor inspectora de la Administración o de la empresa(64), o incluso

mucho más propenso un Derecho penal exclusivamente de autor), y que por ello no
son censurables, sino plausibles por permitir un trato mucho más individualizado de
cada delincuente.”
(63)

Ver Tabla I.

(64) Sobre estas observaciones en el ámbito empresarial, cfr. de Vicente Remesal, Control de riesgos en la empresa y responsabilidad penal: la responsabilidad de

la persona física (directivo, representante legal o administrador de hecho o de derecho
de una persona jurídica) por infringir los deberes de vigilancia o control, RP 34 2014,
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sancionadoras en el ámbito disciplinario(65)–, puede decirse (con salvedades,
desde luego) que la inhabilitación profesional, pero sólo como pena principal,
responde en términos generales a dicho principio. Pues sirve de complemento
a otras reacciones previstas en normas extrapenales, de carácter disciplinario,
reservándose (por el principio de intervención mínima) la tipificación penal
para hechos de gravedad media o alta y (en virtud del carácter fragmentario
y de proporcionalidad) contemplando en la mayoría de los casos las penas
privativas de derechos conjuntamente con penas privativas de libertad o
pecuniarias, de mayor o menor entidad, según la gravedad del hecho. Nada
de esto puede predicarse, sin embargo, de la inhabilitación profesional como
pena accesoria, por las razones antes expuestas.
Observaciones semejantes (y vinculadas asimismo a esa diferenciación entre el carácter principal o accesorio) cabe hacer en relación con el
principio de efectividad, eficacia o idoneidad. La previsión e imposición
de la inhabilitación profesional como pena accesoria no responde en absoluto a su consideración como posible alternativa a la pena de prisión ni
a la idea de que pudiendo ser ésta de corta duración pudiera actuar aquélla
como complemento en atención a su mayor eficacia o idoneidad, pues ello
resulta impedido por el hecho de que las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la principal. Por el contrario, la pena de
inhabilitación profesional, como pena principal, puede (y suele) tener una
duración superior a la pena de prisión cuando concurre con ésta (aunque
también en algunos casos dura igual o menos). Con independencia de que
pp. 170 ss. Destacando que el Derecho Penal ha de limitarse a veces constatar lo evidente –por ejemplo, el fracaso en el uso de una cierta tecnología o de una determinada
forma de organización– y a poner, torpemente (a causa de las restricciones necesarias
en el ejercicio del ius puniendi), algunos parches a la situación creada, cfr. Paredes
Castañón, La responsabilidad penal por productos defectuosos, en Corcoy (Dir.)/
Lara (Coord.), Derecho Penal de Empresa, 2002, p. 406. Y asimismo, con argumentos
semejantes, sobre la subsidiariedad de Derecho penal, Paredes Castañón, Los delitos de peligro como técnica de incriminación en el Derecho penal económico: bases
político-criminales, RDPCr 11 2003, pp. 125-128.
(65) En el sentido de que se restrinjan al ámbito disciplinario, cfr. Manzanares
Samaniego, Las inhabilitaciones para cargo público, en Diez Ripollés, J.L./Romeo
Casabona, C. M./Gracia Martín, L./Higuera Guimerá, J. F. (eds.) La ciencia del Derecho
Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Prof. Dr. D. José Cerezo Mir (LH- Cerezo),
Tecnos, Madrid, 2002, pp. 1095 ss.
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eso responda realmente a criterios de eficacia y de que los mismos sean
aceptables (lo que requeriría analizar caso por caso, y en ello no puedo
detenerme ahora), lo cierto es que la inhabilitación profesional como pena
principal –a diferencia de como accesoria– sí puede responder al principio
de efectividad, eficacia o idoneidad(66). Y esto es mucho menos dudoso
cuando se impone conjuntamente con una pena de multa. Así, en la delincuencia económica(67), la pena de multa es ineficaz en cuanto puede y suele
transferirse a terceros. Con la pena de inhabilitación profesional, aparte de
evitarse esa posibilidad, se separa al individuo de la estructura organizativa
que ha dado lugar al delito o que incluso (y con mayor justificación en este
caso) está orientada a su comisión(68).
De todas formas, cuando la pena de prisión y la de inhabilitación profesional se cumplen simultáneamente surge la duda acerca de si son ambas
en conjunto las que contribuyen a la eficacia preventivo-general o si a estos
efectos la única relevante y suficiente es la de prisión. Distinto es el caso,
sin embargo, cuando se obtiene la suspensión condicional de la prisión o
procede la concesión del tercer grado o la libertad condicional(69). O cuando
(66)

A ello responde, por ejemplo, el incremento de medidas alternativas, como
penas principales, y entre ellas la propuesta (Regla 9) del Grupo de Estudios de
Política Criminal, Una propuesta alternativa al sistema de penas y su ejecución,
2004, p. 35, de que la inhabilitación profesional debe tener una duración máxima similar
a la prevista para las medidas de seguridad, fijada en 5 años.
(67)

Grupo de Estudios de Política Criminal, Una propuesta alternativa al
sistema de penas y su ejecución, 2004, p. 34, en la regla 8, recomienda expresamente,
incluir la inhabilitación profesional en este ámbito como pena principal.
(68)

Cfr. de Vicente Remesal, Control de riesgos, RP 34 2014, p. 170 ss. En
sentido semejante, Paredes Castañón, La responsabilidad penal por productos defectuosos, en Corcoy (Dir.)/Lara (Coord.), Derecho Penal de Empresa, 2002, p. 431,
quien reconoce asimismo que con ello no se evita la dinámica propia de la organización,
destacando a su vez que a estos efectos es fundamental una regulación adecuada de
las consecuencias accesorias del delito y una revisión del importante papel que deben
jugar los mecanismos de atribución de responsabilidad civil derivada de delito, pues
éstos pueden cumplir también una importante finalidad preventiva.
(69) Destacando la escasa percepción de las penas accesorias automáticas en
los casos de simultaneidad de su cumplimiento con la pena principal de prisión, cfr.
Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de derechos políticos y profesionales,
2012, p. 453.
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impuestas ambas como principales la de inhabilitación profesional supera
en tiempo a la de prisión. Por ejemplo, en el homicidio cometido por imprudencia profesional, en el que la pena de prisión es de uno a cuatro años,
mientras que la de inhabilitación profesional es de tres a seis años.
Por otra parte –trayendo aquí a colación lo expuesto anteriormente sobre
la prevención general selectiva frente a la prevención general ordinaria–
cabe preguntarse si en los casos de concurrencia de la pena de prisión con
la de inhabilitación profesional sería suficiente con esta última para lograr
la eficacia preventivo-general, prescindiendo de la primera. En un principio
podría pensarse que sí y que la pena de prisión –de preverse e imponerse,
además de la de inhabilitación especial– respondería sólo a una finalidad
retributiva porque la preventiva la cubriría total o fundamentalmente la de
inhabilitación profesional en cuanto surtiría efectos ante los sujetos que
más preocupan, esto es, no los ciudadanos en general, sino en cuanto pertenecientes a un círculos profesionales determinados. No obstante, la pena
de prisión también cumple una función preventiva frente a los sujetos para
quienes se prevé la pena de inhabilitación profesional. Pues –aparte de que
la pena de prisión no sólo impide el ejercicio de una profesión determinada,
sino de todas (y en el mejor de los casos lo dificulta enormemente(70))–, la
eficacia preventiva de la inhabilitación profesional puede ser muy dispar (y
mucho más cuando se trata de inhabilitación para empleo o cargo público,
en cuyo caso, lo que para unos puede ser muy gravoso, puede carecer para
otros de efectos preventivos en absoluto).
Donde la pena de inhabilitación profesional plantea mayores objeciones
es respecto de principio de proporcionalidad. Y también aquí algunos de
dichos problemas se derivan del carácter –principal o accesorio– de la pena.
Si el principio de proporcionalidad significa –en términos muy generales– que la gravedad de la pena ha de ser proporcional a la gravedad del
hecho antijurídico, esto es, a la gravedad del injusto, lo primero que llama
la atención en la pena de inhabilitación profesional como pena accesoria

(70) Si a tenor del art. 56 CP, por no estar relacionada con el delito no se impone
como accesoria la pena de inhabilitación profesional (y dando por supuesto que tampoco
se impone como principal), el sujeto podría en principio, por ejemplo, aunque en casos
muy particulares y con extraordinarias dificultades, seguir dirigiendo su negocio desde
la prisión.
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es que dicha pena, aun siendo requisito necesario para su imposición la
relación directa entre el derecho afectado por la misma y el delito cometido
(art. 56.3º), haya de tener (en principio) –por imperativo legal general (art.
33.6) la misma duración que la pena de prisión. Y esto no creo que se deba
a que los distintos factores de la gravedad del injusto tengan según el legislador el mismo peso y significado para determinar, por igual, la dimensión
de ambas penas, sino sencillamente a que el análisis de los mismos no se
toma en absoluto en consideración para el marco penal de la inhabilitación
profesional como pena accesoria, sino sólo para el de la pena de prisión,
procediéndose después, una vez determinada ésta en concreto (por el juez),
a la automática igualación de la inhabilitación profesional, sin que tampoco el juez tenga en cuenta para nada a estos efectos la exigida relación
directa entre el derecho afectado y el delito cometido. Con ello se conculca
claramente el principio de proporcionalidad, con el resultado de que la
inhabilitación profesional adquiere una dimensión exagerada (e incluso,
en algunos supuestos, posiblemente superior a la principal) y en cualquier
caso irreflexiva por su automatismo y carácter residual.
Por otra parte, todo ello resulta contradictorio, cuando menos con lo
siguiente.
Primero: con el hecho de que cuando la pena de inhabilitación profesional se impone como principal, su marco penal y su duración generalmente
nunca es la misma (sino generalmente mayor) que la de la pena de prisión
(con la salvedad de cuando, prevista como pena principal, se dispone que
su duración sea “por el tiempo de la condena” de la de prisión; como es el
caso, por ejemplo –en el delito de trata de seres humanos– del art. 177 bis
nº 6 en relación con el nº 1, y –en el marco del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas– del 318 bis 1, 2 y 3 en relación con el nº 4).
Segundo: resulta asimismo contradictorio con lo previsto para otras
penas incluidas sistemáticamente entre las accesorias, pero cuyo carácter
de tales es sin embargo discutible y que por ello suelen calificarse de “accesoriedad atípica”(71). Así, en las contempladas en el art. 48, sobre las cuales
(71) Así, en relación con la denominada pena de interdicción domiciliaria, resume
así de Lamo Rubio, J., Incidencia de la LO 14/1999, de 9 de junio en el sistema de
penas del Código Penal de 1995, Noticias Jurídicas. Artículos doctrinales, Diciembre
1999, pp. 1-4 (http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/199912-l14pe-
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establece el art. 57, entre otras cosas, que si el condenado lo fuera a pena de
prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas
prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de
la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera
grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave.
Tercero: es contradictorio también con el hecho de que en los casos
de accesoriedad típica, la pena de inhabilitación profesional –si se está de
acuerdo con lo que opina la jurisprudencia y un sector de la doctrina, a lo
que me referiré más adelante– no puede beneficiarse de ninguna modificación durante su ejecución, al contrario de la pena principal, de prisión(72).
Eso significa que el variable tiempo de cumplimiento de aquélla no se debe
a valoración alguna de los diferentes factores sobre la misma, sino a que
sencillamente se aplica automáticamente y por inercia, aun a pesar, una

nas. html), las características de la accesoriedad atípica: “a) La llevaban aparejada tan
sólo determinados delitos: homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y
contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y
el orden socioeconómico. b) La única pena accesoria atípica era la prohibición de que
el reo volviera al lugar en que hubiere cometido el delito, o acudiera a aquél en que
residiera la víctima o su familia, si fueran distintos. c) Su duración no se supeditaba ni
se relacionaba con la duración de la pena impuesta por el delito, sino que iba de seis
meses a cinco años (art. 33, en relación con el 57), en atención a las circunstancias
del caso, pudiendo ser, por tanto, pena grave o menos grave. d) Su imposición no era
preceptiva, sino que, el órgano jurisdiccional podría imponerla o no, teniendo en cuenta
la gravedad de los hechos y el peligro que el delincuente representase”.
(72) En lo que se refiere a las penas privativas de libertad, la doctrina mayoritaria
–cfr. de la Cuesta Arzamendi, J. L. Formas sustitutivas de las penas privativas
de libertad en el Código Penal español de 1995, en Echano Basaldúa, J. I (coord.),
Estudios jurídicos en Memoria de José María Lidón, Área de Derecho Penal. Universidad de Deusto, 2002, pp. 125-153 (129)– considera que el ámbito de aplicación de
la suspensión de la ejecución alcanza a todas las penas privativas de libertad, incluida
la responsabilidad personal subsidiaria –García Arán, M, Fundamentos y aplicación de penas y medidas de seguridad en el Código Penal español de 1995, Aranzadi.
Pamplona, 1997, p. 101– que, por impago de la pena de multa se traduzca en una privación de libertad. Sin embargo, minoritariamente se mantiene que la suspensión sólo
es aplicable a las penas privativas de libertad impuestas con carácter principal. Así,
Ayo Fernández, M., Las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias.
Manual de determinación de las penas y de las demás consecuencias jurídico-penales
del delito, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 182.
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vez más, de la exigencia de relación directa entre el derecho afectado y el
delito cometido.
Y cuarto: ha de tenerse en cuenta que la obligatoriedad de la imposición
de la pena de inhabilitación profesional como pena accesoria deja de ser tal
(con las consecuencias que de ello se derivan, entre otras cosas en virtud del
principio de proporcionalidad) cuando la inhabilitación profesional se prevé
como pena principal en algún tipo penal, en cuyo caso su duración puede no
ser la misma, sino incluso inferior, que la de la pena de prisión. Así sucede,
por ejemplo, en el supuesto del art. 325. Si la pena de inhabilitación profesional no estuviese prevista en ese artículo para ese delito contra el medio
ambiente, sino sólo la de prisión de dos a cinco años y ésta, valoradas las
circunstancias (riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas), se
impusiese en concreto en cinco años, entonces, en virtud del art. 56.1.3º se
podría (o habría que) imponer, como accesoria y con la misma duración de
cinco años, la pena de inhabilitación profesional. Sin embargo, como ésta
sí está prevista y su duración es de uno a tres años, sólo se podrá imponer
en este máximo de tres años (sin poder llegar, por tanto, a cinco).
Por otra parte, la conculcación del principio de proporcionalidad resulta evidente en el hecho de que a tenor del art. 56 se prevé la imposición
obligatoria de alguna o algunas de las medidas (entre ellas la inhabilitación
profesional) aunque la pena de prisión prevista para el hecho tenga un límite inferior que puede descender incluso hasta los tres meses(73). Por el
contrario, en ese umbral inferior, de los tres meses de privación de libertad,
se prevé –conjuntamente– la pena de inhabilitación como pena principal
en los artículos 146 (de uno a tres años) 152 (de uno a cuatro años) 158 (de
seis meses a dos años) y 463.2 (de dos a cuatro años).
Pero las mayores críticas a las pena de inhabilitación profesional son
las que se refieren a su compatibilidad con el principio de resocialización,
como veremos a continuación, en el contexto de la prevención especial.
2. 	Prevención especial
La pena como reacción jurídica frente al delito tiene también como
finalidad, aparte de la prevención general, la prevención especial de delitos.
(73) Artículo 36: “1. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses
y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del
presente Código”.
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Mediante ésta se pretende que el delincuente concreto que ha cometido un
hecho delictivo no vuelva a cometer delitos en el futuro (en principio de
cualquier clase, pero con la pena de inhabilitación profesional se trata sobre
todo de que el sujeto no vuelva a cometer hechos delictivos semejantes a
los cometidos en el contexto del ejercicio de su profesión).
Tanto en la prevención general como en la especial la pena presupone
inexcusablemente culpabilidad en el delito cometido, pero en cambio no
la peligrosidad criminal del sujeto para el futuro. Por tanto –reiterando lo
ya indicado en otro momento– nunca se puede imponer una pena a un inculpable, mientras que sí se puede penar a un sujeto con independencia de
su peligrosidad. En ello radica su diferencia con las medidas de seguridad.
Por un lado, aunque comparten con la pena el fin de prevención especial,
ésta es su exclusiva finalidad (con independencia de que pueda desplegar
también efectos de prevención general) y por eso las medidas de seguridad
requieren como presupuesto para su imposición la peligrosidad criminal del
sujeto. Las medidas de seguridad son respuesta a la peligrosidad del sujeto
y las penas al delito cometido(74). Por otro lado, a diferencia de las penas,
las medidas de seguridad no requieren culpabilidad: tanto en relación con
el delito cometido por el sujeto como con el peligro de comisión de futuros
delitos basta con que se trate de acciones típicas, penalmente antijurídicas,
aunque no sean culpables. Ahora bien, que no se precise culpabilidad para
la imposición de una medida de seguridad no significa, sin embargo, que la
culpabilidad sea incompatible con las medidas de seguridad. Las medidas
de seguridad no se reservan exclusivamente para sujetos no culpables pero
peligrosos. A un sujeto culpable también se le puede aplicar una medida de
seguridad si encaja en un estado peligroso(75).
La culpabilidad es ajena al fundamento de las medidas de seguridad
y no debe desempeñar función alguna en su determinación y graduación;
en la pena, por el contrario, la posible consideración de la peligrosidad
debe ajustarse a la medida de la culpabilidad del sujeto, de suerte que la
prevención especial nunca puede justificar la imposición de una pena que

(74)

Mir Puig, S., Derecho Penal, Parte General, 10.ª ed., Reppertor. Barcelona,
2016, p. 99.
(75)

Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª 2016, 1/21 y 24.
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rebase la gravedad del delito; sí, sin embargo, que quede por debajo de
dicha gravedad(76).
Esta diferenciación es especialmente relevante en este contexto del
análisis del fin preventivo especial de la pena de inhabilitación profesional,
pues precisamente la opinión de que esta pena (y en general las privativas de
derechos) no debe tener tal carácter, de pena, sino de medida de seguridad, se
basa fundamentalmente en la crítica a que dicha reacción jurídica, configurada
como pena, pueda cumplir los fines de prevención especial, y en particular
los de reeducación y resocialización. Corresponde ahora, pues, analizar si y
en qué medida la pena de inhabilitación profesional puede lograr los fines de
prevención especial mediante –por una parte– procedimientos asegurativos, de
control, inocuizadores o neutralizadores o –por otra parte– mediante métodos
de corrección del sujeto, de resocialización y reinserción social.
a)

Inhabilitación profesional e intimidación especial, aseguramiento o
inocuización

El efecto inocuizador de la pena de inhabilitación profesional no suele
ponerse en tela de juicio. Antes al contrario, puede decirse que la doctrina
en general considera que constituye su fin fundamental en cuanto pretende
sobre todo que el sujeto que ha cometido un delito en el ámbito de su profesión (incluso cuando es pena accesoria se exige una relación directa con el
hecho: art. 56 CP) no vuelva a cometer delitos, especialmente de la misma
clase, con abuso del ejercicio de su profesión. De hecho, la preeminencia
de esta finalidad (junto con la crítica de que las privaciones de derechos,
consideradas como penas, no pueden cumplir los fines de reeducación y
de reinserción) constituye –como hemos visto– la base fundamental en la
que se asientan las propuestas de la consideración de las privaciones de
derechos como medidas de seguridad, por ser éstas las más idóneas para la
consecución de esos fines.

(76) Cfr. Boldova Pasamar, en Gracia /Alastuey/ Boldova, Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo CP español, 1996, p. 60. (Téngase en cuenta,
no obstante, su observación –ob. cit. 383– ya puesta de manifiesto en este trabajo, de
que para ciertos delincuentes imputables, como son los delincuentes habituales y profesionales de criminalidad grave, la pena ajustada a la medida de su culpabilidad no
puede ser un instrumento adecuado y suficiente para hacer frente a su peligrosidad).
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Con la pena de inhabilitación profesional se trata de evitar la reincidencia,
y fundamentalmente la reincidencia específica. Si la pena de inhabilitación
profesional puede tener efectos de intimidación general (con las matizaciones
que en su momento señalé), los de intimidación especial son obvios(77) o
indudables y fundamentales(78). Entre otras cosas, porque se circunscribe
(o debe hacerlo) al ejercicio de la profesión, de la especialidad o del oficio
con cuyo abuso el sujeto cometió el delito, y porque las consecuencias
añadidas de dicha pena pueden y suelen extenderse más allá (aunque de
forma desigual) del cumplimiento temporal de la inhabilitación(79), tanto
si se impone como pena principal o como accesoria.
Ciertamente, cuando el cumplimiento de la pena de inhabilitación
profesional concurre en el tiempo con la de prisión –y eso no sólo se produce cuando tiene carácter de accesoria de la de prisión no suspendida, sino
también cuando se prevé como principal, lo cual es frecuente según puede
apreciarse en la Tabla II– el fundamental y prácticamente exclusivo efecto
inocuizador corresponde a la pena de prisión.
Ahora bien, cuando la inhabilitación profesional se considera pena en
lugar de medida de seguridad, dicho carácter introduce determinados límites
a su imposición, a la vez que origina ciertas dificultades desde esta perspectiva de la intimidación especial. La imposición de dicha pena debe respetar
la doble exigencia que implica el principio de culpabilidad: no hay pena
sin culpabilidad, y la pena ha de ser proporcional al grado de culpabilidad,
(77)

En este sentido, refiriéndose a las penas privativas de derechos como penas
principales, Gimbernat Ordeig, E., El sistema de penas en el futuro Código Penal,
en: Mir Puig (ed.), La reforma del Derecho penal, Servicio de Publicaciones de la
UAB, Bellaterra, Barcelona, 1980, p. 183, sobre la base de que se imponen cuando el
delito cometido está en relación con la función o el empleo ejercidos.
(78)

Por el contrario Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de derechos políticos y profesionales, 2012, afirma, por una parte, que la neutralización del
delincuente no constituye en modo alguno el fin preeminente, desempeñando un papel
meramente secundario o accesorio respecto de la prevención general, que es el principal
(416), a la vez que considera que con la inhabilitación profesional no se trata de evitar
que el condenado cometa cualquier delito, sino tan sólo de eliminar o al menos de reducir
el riesgo de comisión de delitos similares a los que ha dado lugar la condena (413).
(79) En el mismo sentido, Domínguez Izquierdo, Cuando la pena accesoria
de inhabilitación especial requiere relación directa, CPC 2014, p. 144.
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aunque la prognosis criminal del sujeto indique la necesidad de imposición
de una pena que rebase la gravedad del delito. Las penas son –valga la
insistencia– respuesta al delito cometido y las medidas de seguridad a la
peligrosidad del sujeto. Pero esta restricción del papel que puede jugar la
prognosis es precisamente la que puede limitar la eficacia de intimidación
especial(80). Así, cuando la aplicación judicial aconseja, sobre la base de
la valoración individualizada del sujeto (que indica, por ejemplo, un grave
riesgo de reincidencia), una respuesta de mayor duración que la prevista
en la conminación penal abstracta, el juez sólo puede adoptar y adaptar esa
respuesta si la inhabilitación se impusiese como medida de seguridad, pues
si la impone como pena ha de respetar el límite máximo de ésta.
No obstante, deben recordarse aquí las observaciones anteriores referidas a la concurrencia de la pena de inhabilitación profesional con la pena de
prisión. Y asimismo las relativas a que la eficacia preventivo-general de una
pena privativa de derechos (aplicadas en este caso a la intimidación especial
por la pena de inhabilitación profesional) no sólo depende de su conminación
abstracta y de su aplicación, sino también del control de su ejecución.
b)

Inhabilitación profesional y reeducación y reinserción social

El grado de consenso manifestado por la doctrina en favor del fin y
del efecto intimidatorio especial de la pena de inhabilitación profesional es
semejante al que manifiesta respecto del efecto de reeducación y reinserción
social, pero, en este caso, en contra. Junto a la apreciación más habitual
–que comparto– de su escaso o casi nulo efecto resocializador, se afirma
también que dichas penas no cumplen en absoluto los fines de reeducación
y reinserción social(81).
(80)

En el Derecho alemán, Wedekind, Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots, 2006, destaca, por el contrario, que la consideración de la inhabilitación
especial como pena eliminaría en gran medida los problemas que plantea la prognosis.
Considera que un cambio del carácter de sanción –pasar de medida de seguridad a pena–
aligeraría el requisito de la prognosis. Pues mediante la conversión de la inhabilitación
profesional en una pena –en la cual el interés de la seguridad ya no estaría en primer
plano– tendría como consecuencia que la determinación de la pena se orientaría exclusivamente a la culpabilidad y al injusto y con ello podría eliminarse la difícil prognosis
de peligrosidad. (65-66).
(81) Así, expresamente, refiriéndose en general a las penas privativas de derechos políticos y profesionales (y por tanto también a la de inhabilitación profesional),
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Ya he indicado que perseguir la finalidad de reinserción social no resulta
impedido por el hecho de que dicha orientación no figure expresamente en el
art. 25.2 CE respecto de las penas privativas de derechos (las cuales afectan
a un derecho distinto de la libertad ambulatoria o el patrimonio, en principio)(82), aunque en verdad origina una situación paradójica. Por una parte,
incluso la norma fundamental del Estado manifiesta que las penas privativas
de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, porque
dichas penas corren el peligro de tener un gran efecto desocializador. Pero
por otra parte, a las penas privativas de derechos –que también tienen un
efecto desocializador y que se prevén como sanciones alternativas a las penas
privativas de libertad para evitar o disminuir aquel peligro–, dicha norma
fundamental del Estado no les reconoce tal orientación hacia la reeducación
y reinserción social. Frente a esto cabe señalar que durante la vigencia de la
Constitución (de 1978) existió la pena de interdicción civil (esto es, la incapacitación por sentencia penal por la comisión de determinados delitos), de
claro carácter estigmatizador, suprimida por la reforma de 1983 del Código
Penal. Pero también hoy existen penas privativas de derechos, de carácter más
o menos infamante (como es el caso de la pena de inhabilitación absoluta) y
de ahí que se cuestione su necesidad(83), junto con otras que entrañan peligro
de desocialización, como es el caso de la pena de inhabilitación profesional,
en cuanto priva al sujeto de la posibilidad del ejercicio del derecho al trabajo,
que es sin duda un importante medio de integración o inserción social.
La posibilidad de eficacia de la pena de inhabilitación profesional a
estos efectos de reeducación y reinserción social dependerá, en primer lugar
y fundamentalmente, de que se eviten sus efectos desocializadores. Para
ello es fundamental que la inhabilitación (tanto si es pena principal como
accesoria) se circunscriba de la forma más ajustada posible al ejercicio de la
profesión, de la especialidad o del oficio con cuyo abuso el sujeto cometió
Gutiérrez Castañeda, Las penas privativas de derechos políticos y profesionales,
2012, p. 402.
(82)

Lo cual no es cierto a todas luces, sin embargo, en el caso de la pena prevista en el art. 39 g), privación del derecho a residir en determinados, y discutible en
otros supuestos. Cfr. Tamarit Sumalla, en: Quintero (Dir.)/Morales (Coord.),
Comentarios al CP Español, I, 2011, p. 422.
(83) Cfr. Mapelli Caffarena, La pena de inhabilitación absoluta ¿Es necesaria?,
CPC 2012, pp. 5-30.
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el delito, y tratando de impedir, en todo caso, una amplitud que suponga una
condena al hambre, que puede derivar incluso en efectos criminógenos. De
nuevo deben recordarse aquí las observaciones sobre la concurrencia de la
pena de inhabilitación profesional con la pena de prisión.
Pero en segundo lugar es preciso que se incluyan en su ejecución
posibilidades y medidas que permitan al juez la orientación de la inhabilitación profesional en esa dirección. Por ejemplo, la previsión legal de su
posibilidad de suspensión, con reglas de conducta adecuadas para ese fin,
o la introducción de una dimensión positiva en la sanción, con esa misma
orientación. Aun así debe reconocerse que las posibilidades de eficacia desde
esta perspectiva de la reeducación y reinserción no será la misma en todos los
casos. Será previsiblemente mayor en los supuestos en que la inhabilitación
profesional se impone como consecuencia de la comisión imprudente de
un hecho (por imprudencia profesional), que en los cometidos con dolo. Y
dentro de éstos cabría diferenciar asimismo según el ámbito o sector de la
criminalidad de que se trate.
III. 	Dos cuestiones concretas y relevantes desde el punto
de vista de la prevención

1.

La relación del delito con la profesión vs la relación de la pena con
la profesión: la precisión del ámbito y alcance de la inhabilitación
profesional

A lo largo del trabajo he hecho referencia reiterada a estos dos aspectos
en diferentes contextos. Me refiero ahora de nuevo a ellos para destacar, en
este marco de la perspectiva preventiva, las cuestiones más relevantes de
su interrelación, y en particular las relativas a la precisión del alcance de la
inhabilitación en cuanto a su contenido concreto.
En relación con las penas accesorias, la redacción vigente del art. 56 tras
su reforma en 2003(84), contribuye a aclarar las discusiones, hasta entonces
arduas, acerca de la necesidad de relación directa entre el delito cometido y
el derecho del que se priva al sujeto(85). En cualquier caso, tras la reforma
(84)

LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. 26 noviembre).
(85) Cfr. Domínguez Izquierdo, Cuando la pena accesoria de inhabilitación
especial requiere relación directa, CPC 2014, pp. 149-152.
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operada en 2010(86) en la circunstancia 3.ª del número 1 de dicho artículo,
queda definitivamente claro –por una parte– que la imposición de la pena de
inhabilitación profesional requiere relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación. Y por otra
parte, que aunque legalmente sea posible no imponerla aun existiendo relación
directa con el delito –decidiéndose el juez por alguna de las otras–, lo más
lógico y adecuado desde el punto de vista de la prevención es su imposición.
En la normativa anterior, el criterio para la imposición de las penas
accesorias era únicamente el de la gravedad de las penas principales, a las
que acompañaban. No se exigía expresamente relación alguna entre la pena
privativa de derechos y el delito cometido, lo cual generó abundantes críticas por parte de la doctrina porque, entre otras cosas, ello contradecía el
principio resocializador de las penas. Ciertamente, una interpretación literal
del art. 41 del anterior CP(87) llevaría a la conclusión de que mientras las
inhabilitaciones accesorias se aplican únicamente cuando existe relación
directa entre el delito cometido y la profesión, en el caso de las inhabilitaciones profesionales previstas como penas principales, su imposición es
automática y generalizada(88). No obstante, ya sobre la base de esta normativa anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia entendían que era
precisa esa relación del hecho con la profesión u oficio, tanto en las penas
accesorias como en las principales(89).

(86)

LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal (B.O.E. 23 junio).
(87)

El CP anterior establecía en el art. 41: “La inhabilitación para profesión u
oficio privará al penado de la facultad de ejercerlos por el tiempo de la condena. Cuando
esa pena tenga carácter accesorio, sólo se impondrá si la profesión u oficio hubieren
tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente
en la sentencia”.
(88) de la

1994, p. 175.

Mata Amaya, Ejecución de penas restrictivas de libertad, CDJ 15

(89) En este sentido, observa Pozuelo Pérez, L. Las penas privativas de derechos en el Código Penal, Colex, Madrid, 1998, p. 26 que cuando las penas privativas
de derechos actúan como principales, no se exige expresamente una vinculación con
el delito cometido, pero están previstas en los delitos correspondientes de la parte
especial, donde sí hay tal relación.
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El primer requisito formal para la imposición de la pena de inhabilitación profesional es la comisión de un delito en sentido estricto, excluyéndose
por tanto las faltas. Es indiferente, sin embargo, su forma de comisión, activa
u omisiva(90), el grado de ejecución –tentativa o consumación– o la forma
de intervención, como autor o partícipe(91). Pero además es necesario que
el sujeto haya cometido el delito abusando de su profesión u oficio(92), es
decir, aprovechándose, para su comisión, bien sea de forma dolosa o bien
imprudente, de la posibilidad que a tal efecto le ofrece el ejercicio profesional. Y, finalmente, es preciso además, que entre el hecho cometido y el
ejercicio de la profesión exista una relación estrecha, específica o interna(93)
(o si cupiera decirlo, consustancial). Es decir, no basta con que se realice en
su contexto, sino que debe entenderse como resultado de la actividad profesional misma o cuando menos como uno de los derivados generalmente de
dicho ejercicio(94). Cumpliría este requisito, por ejemplo, el daño causado
por el médico al paciente por una intervención quirúrgica mal ejecutada,
pero no el sustraerle la cartera que el paciente ha dejado mientras tanto en
su habitación(95).
a)

Los problemas –no específicos de la inhabilitación profesional– derivados de las referencias legales a la “inhabilitación especial”

La determinación del ámbito y alcance de la inhabilitación profesional viene dificultada a veces –y no sólo en relación con la inhabilitación
(90)

Cfr. SINN, SK-StGB, 8.ª ed, 2009, § 70, nm. 3.

(91)

Cfr. Hanack, Leipziger Kommentar, 11.ª 1996, § 70, nm. 7; Bockemühl,
Münchener Kommentar, 2005, § 70, nm. 6.
(92)

En este sentido, Mapelli Caffarena, Penas privativas de derechos, en:
Luzón Peña (Dir.), EPB, 2002, pp. 1007-1017, observaba –cuando la imposición de
dicha pena era potestativa según el art. 56–, que “la inhabilitación especial requiere
para ser impuesta no sólo que esté prevista para un delito en concreto sino que, en la
mayoría de los casos, es preciso además que el autor se haya aprovechado del cargo u
oficio inhabilitado” (1010).
(93)

Cfr. Wedekind, Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots, 2006, p. 41.

(94)

Cfr. Hanack, Leipziger Kommentar, 11.ª 1996, § 70, nm. 18.

(95) O en el ejemplo semejante que pone Domínguez Izquierdo, Cuando la
pena accesoria de inhabilitación especial requiere relación directa, CPC 2014, p. 166,
n. 91.
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profesional propiamente dicha, sino también con la inhabilitación especial
para empleo o cargo público– por las referencias ambiguas del tenor literal
de determinados preceptos(96). Dichas referencias –que se producen en los
arts. 390, 394 y 463– obligan a una labor interpretativa del tenor literal
del precepto (y valorativa) para determinar si se está aludiendo a la pena
prevista en el art. 42 (inhabilitación especial para empleo o cargo público),
o a la prevista en el art. 45 (inhabilitación especial para profesión, oficio,
industria o comercio o cualquier otro derecho) o a ambas a la vez. Ahora
bien, la valoración que pueda o deba hacerse desde el punto de vista del
principio de proporcionalidad tiene que respetar los límites del tenor literal
y su interpretación.
Este problema se plantea, por ejemplo, sobre la base de lo que dispone
el art. 390 CP, según el cual, la autoridad o funcionario público que, en el
ejercicio de sus funciones, cometa las modalidades de falsedad documental
en él contempladas, será castigado, además de a una pena de multa, a la
pena de “inhabilitación especial” (sin más especificaciones) por tiempo de
dos a seis años”. Si se parte de la base de que la alusión genérica a la “pena
de inhabilitación especial” recae sólo sobre empleos o cargos públicos
cuando la autoría del delito especial requiere ser autoridad o funcionario
público(97), más evidente resulta esta consecuencia en el citado art. 390.1,
cuando el delito lo comete un funcionario público, en el ejercicio de sus
funciones. E igualmente si se trata de una autoridad, pues a tenor de la
sintaxis del art. 390.1, la autoridad a la que el mismo también se refiere
debe actuar en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, con esto se
pone en entredicho que aquel punto de partida sea correcto en todos los
casos. Al menos en este no lo es, pues cuando la autoridad o funcionario
público no cometa la falsedad documental en el ejercicio de sus funciones, sino simplemente aprovechando las ventajas que le proporciona el
empleo o el cargo para la comisión del delito, no se podrá aplicar la pena
de inhabilitación especial para el ejercicio de la correspondiente actividad
en el sector privado. Pero no porque ésta no pueda resultar comprendida

(96)

Cfr. Cardenal Montraveta, en: Corcoy/Mir Puig (Dirs.), Comentarios
al CP, 2011, p. 155 ss.
(97) En este sentido, Cardenal Montraveta, en: Corcoy/Mir Puig (Dirs.),
Comentarios al CP, 2011, p. 155.
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en la inconcreta “inhabilitación especial” del art. 390.1, sino porque (a
diferencia de lo que preveía en este delito el CP anterior, que incluía la
conducta llevada a cabo por el funcionario abusando de su oficio)(98)
no será este el artículo aplicable, sino el art. 392 (que no prevé pena de
inhabilitación especial, ni para empleo o cargo público ni profesional), si
bien cabe aplicar la circunstancia agravante 7.ª del art. 22, de prevalerse
del carácter público que tenga el culpable(99).
Por el contrario, en el supuesto del art. 390.2. la mención a la “inhabilitación especial” sí puede remitir a la pena de inhabilitación especial
para profesión u oficio (art. 45) cuando el autor es el responsable de una
confesión religiosa. Dicho art. 390.2. establece que será castigado con las
mismas penas a las señaladas en el apartado anterior (multa e inhabilitación
especial) el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en
alguna de las conductas descritas en los números anteriores (390 1. 1º-3º),
respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de
las personas o en el orden civil.
Estas observaciones son incluso más pertinentes respecto del art.
394.1 porque aun no haciendo referencia expresa a “en el ejercicio de sus
funciones”, prevé para la autoridad o funcionario público –conjuntamente
con la pena de multa– también la ambigua pena de “inhabilitación especial”.
Según dicho art. 394.1, “la autoridad o funcionario público encargado de
los servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho
telegráfico u otro propio de dichos servicios, incurrirá en la pena de prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis
años”. Que esa referencia remite a la pena de inhabilitación para empleo o
cargo público sólo es admisible si la mención del precepto a “encargado de
los servicios” equivale a actuar “en el ejercicio de sus funciones”. Y esta

(98)

Aun así entendía la jurisprudencia que el sujeto debía realizar la falsedad en
el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Cfr. Fraile Coloma, C., en: Gómez
Tomillo, M. (Dir.), Comentarios al Código Penal. Lex Nova, Valladolid, 2010, pp.
1484-1510 (1497).
(99) También en este sentido Fraile Coloma, en: Gómez Tomillo (Dir.), Comentarios al CP, 2010, p. 1497; Gómez Martín, V., en: Corcoy/Mir Puig (Dirs.),
Comentarios al CP, 2011, p. 860.
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equivalencia es la que considero más acertada(100) en virtud del principio de
proporcionalidad. El art. 394.1. es un delito especial. Quien realice la acción
típica en él descrita sin ser autoridad o funcionario público encargado de
los servicios de telecomunicación responderá, en su caso, por el art. 395;
y si lo hiciere aprovechando las ventajas que le proporciona el empleo o el
cargo para la comisión del delito, también se podrá aplicar aquí la citada
circunstancia agravante 7.ª del art. 22, de prevalerse del carácter público
que tenga el culpable.
La cuestión es distinta en el supuesto del art. 394.2: “el que, a sabiendas
de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para perjudicar a otro, será
castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores”.
O lo que es lo mismo –pero más clarificador a los efectos de decidir cuál
es la pena privativa de derechos de referencia respecto de la cual hay que
determinar la inferior en grado–, según el art. 390: “el que” realiza la acción típica incurrirá (aparte de la prisión) en “la pena inferior en grado a
la inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años”. No cabe duda de
que en este caso dicha mención a la inhabilitación especial sí puede remitir
también a la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio (art. 45).
Finalmente, por lo que alcanzo a ver, el otro artículo en el que se hace
referencia genérica a la “inhabilitación especial” es el 463, relativo a la
obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional.
Por una parte, el art. 463.1 dispone lo siguiente: “El que, citado en
legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante
un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional,
provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de
prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa
de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por
segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la
suspensión”. Y, por otra parte, según el art. 463.2: “si el responsable de
este delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal,
en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena
en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años”. Como puede

(100) En el mismo sentido, Fraile Coloma, en: Gómez Tomillo (Dir.), Comentarios al CP, 2010, p. 1508.
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verse, la especificación de la inhabilitación profesional se hace, según sea
el caso, para empleo o cargo público, o para profesión u oficio. Lo cual,
como veremos a continuación, no sucede en el art. 463.3
El art. 463.3 –que es lo que aquí nos interesa especialmente– dispone:
“Si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo,
como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal
o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de
prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso,
inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años. No cabe duda de
que se trata de un delito especial, por empleo o cargo públicos, reservado a
determinados sujetos en el ejercicio de sus funciones. Y por tanto la mención
a la “inhabilitación especial” hay que entenderla referida a la inhabilitación
especial para empleo o cargo público: del juez o miembro del tribunal, o
de quien ejerza las funciones de secretario judicial (excluyéndose a estos
efectos, desde luego, los jurados)(101).
b)

Los problemas concretos en el marco de la inhabilitación profesional

La discusión acerca de este problema surge fundamentalmente en
el marco de la inhabilitación profesional como pena accesoria, pero los
principales aspectos objeto de dicha discusión son trasladables también a
la inhabilitación profesional como pena principal.
Como puede apreciarse en la siguiente Tabla III, cuando la pena de
inhabilitación profesional se impone como principal, las referencias legales en determinados supuestos concretos ayudan sin duda a determinar su
contenido y alcance, pero en otros no. E incluso la visión comparativa de
dichas referencias parece que lo dificultan.
Tabla III: algunas referencias legales relativas a inhabilitación profesional
Referencia legal

Artículos

inhabilitación especial para profesión u oficio

319, 325, 328, 333, 362

(101) Es una cuestión controvertida si los jurados pueden ser sujetos activos de
este delito. Cfr. Corcoy Bidasolo, M./Carpio Briz, D., en: Corcoy/Mir Puig
(Dirs.), Comentarios al CP, 2011, p. 999.
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inhabilitación especial para su profesión

467

inhabilitación especial para dicha profesión

199

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada
con el delito cometido

271, 276

inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o
para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o
consultorios ginecológicos, públicos o privados

144, 145, 145 bis, 157

El tenor literal del art. 45 CP supone una ayuda para solucionar el problema (en cuanto requiere que la inhabilitación ha de concretarse expresa y
motivadamente en la sentencia y precisa que priva al penado de la facultad
–no del derecho– de ejercer la profesión), pero a la vez (con la inclusión de
la referencia a “para cualquier otro derecho”) genera dificultades para la
determinación del alcance de la pena de inhabilitación profesional.
La inclusión de esta referencia a “para cualquier otro derecho” es ambigua y por lo tanto criticable por lesionar la taxatividad que exige el principio
de legalidad(102). Se mantiene de esta forma la línea del CP 1944, el cual
no sólo extendía expresamente la inhabilitación especial a las ocupaciones
manuales y a las profesiones liberales, sino que incluía también al final la
cláusula general “y las de cualquier otra clase”.
Ciertamente, la citada referencia a “para cualquier otro derecho” no
debería figurar en el art. 45, como una clase de inhabilitación especial
que no recae sobre una profesión, oficio, industria o comercio, sino como
pena independiente en el art. 39 (donde se enumeran las penas privativas
de derechos), como último punto, pues también son privaciones de “otros
derechos”, distintos al ejercicio de una actividad laboral, la privación del
derecho a conducir, así como a la tenencia y porte de armas(103). Realmente
(102)

En este sentido, Mapelli Caffarena, B./Terradillos Basoco, J., Las
consecuencias jurídicas del delito, 3.ª ed., Civitas, Madrid, 1996, p. 182.
(103) Mir Puig, Derecho Penal, PG, 10.ª 2016,: “sólo se incluyen entre las profesiones de cuyo ejercicio puede privar esta pena aquéllas que requieren una inhabilitación o permiso oficial” (745), citando en el mismo sentido a Córdoba Roda, J., en:
Córdoba Roda, J./Rodríguez Mourullo, G./del Toro Marzal, A./Casabó
Ruiz, J. R., Comentarios al Código Penal, II, Ariel, Barcelona, 1972, p. 179.
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sí aparece en el art. 39, pero no como pena independiente, como último
punto, sino en el art. 39 b), como cierre a las modalidades de inhabilitación
especial referidas en dicho apartado. En cualquier caso, en esa letra b), a
pesar de su inclusión con carácter genérico (“de cualquier otro derecho”), a
través de una pena principal sólo podrá privarse de los derechos indicados
en el precepto que prevé la correspondiente conducta delictiva(104).
Por otra parte, el hecho de que el art. 45 CP recoja expresamente la
diversidad de denominaciones de profesión, oficio, industria o comercio,
demuestra claramente que lo que el legislador pretende es que no quede
excluida de aplicación ninguna clase de ocupación laboral, sea cual sea ésta
y requiera o no permiso, habilitación o licencia.
Este problema de la limitación, o no, de la inhabilitación profesional
a las profesiones y oficios cuyo ejercicio requiere habilitación, permiso o
licencia oficial, fue, sin embargo, arduo objeto de discusión en la doctrina
antigua, que en general la restringía a dicho requisito(105), pero que en la
actualidad se mantiene de forma muy minoritaria, por ejemplo por Mir(106).
Una de las razones fundamentales para sostener dicha opinión radica en
que, de lo contrario, la efectividad de la sanción sería muy difícil. Pero
esta dificultad en el control de la ejecución –aunque cierta– no es de recibo
para excluir las profesiones u oficios que no precisan habilitación o permiso
oficial. No puede condicionar la interpretación de la norma, sino que debe
impulsar a la adopción de las medidas oportunas en ejecución de sentencia
que permitan la efectividad de la ejecutoria. La pena debe ser efectivamente
muy restrictiva, pero tal rigor debe conducir a exigir, en la línea preconizada por el derecho alemán, la constancia de un abuso de su profesión u
oficio y de un peligro de cometer otros hechos relevantes similares al que
motiva su imposición, con independencia de cuál sea la profesión u oficio
que desempeñe el penado(107).
(104)

Así lo manifiesta expresamente Cardenal Montraveta, en: Corcoy/
Mir Puig (Dirs.), Comentarios al CP, 2011, p. 149.
(105)

Con amplísimas referencias sobre dicha doctrina, cfr. Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y suspensiones en el Derecho positivo español, ADPCP

1975, pp. 194 s.
(106)

Así Mir Puig, Derecho Penal, PG, 10.ª 2016, p. 745.

(107)

Cfr. de la Mata Amaya, Ejecución de penas restrictivas de libertad, CDJ
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Por otra parte, no cabe derivar la exigencia de licencia de la referencia
del art. 45 a “cualquier otro derecho”, interpretando que con ello se le priva
al sujeto del derecho a ejercer la profesión. Esta interpretación, aparte de
que sería contra reo(108), resulta imposibilitada por el propio art. 45 que,
como norma especial, explicita que priva al penado sólo de la facultad de
ejercer la profesión.
Esta posible extensión de la pena de inhabilitación profesional a todas
las profesiones u oficios –aunque no como pena, sino como medida de seguridad– es también la que se mantiene la doctrina y jurisprudencia alemanas,
si bien –como advierte Wedekind(109)– su aplicación en la actualidad es
escasa y afecta esencialmente a dos grupos profesionales. Por una parte,
a médicos, psicólogos, maestros y educadores en general y, por otra, a
abogados, asesores de impuestos y personas relacionadas con el ámbito
económico o comercial. No obstante, el § 45 StGB (relativo a la pérdida
de la capacidad para el desempeño de cargos públicos, de ser elegido y
del derecho de sufragio, es ley especial frente al § 70 StGB(110), aunque la
doctrina es discrepante acerca del alcance § 45 StGB, por ejemplo, respecto
de los notarios(111).
En resumen, tanto en la doctrina alemana como en la española
queda claro que la pena de inhabilitación profesional no significa que el

15 1994, p. 176. En el mismo sentido de que se refiere a cualquier profesión u oficio,
con independencia de que requiera o no licencia o permiso oficial para su ejercicio,
Rey Huidobro, Problemas de aplicación de las penas accesorias de inhabilitación y
suspensión, APen 45 2003, p. 1142.
(108)

En este sentido, Pozuelo Pérez, L. Las penas privativas de derechos en el
CP, 1998, p. 47. Como observa Fernández Pantoja, P., La inhabilitación especial,
en: Morillas (Dir.)/Suárez (Coord.), Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal,
civil y administrativa del médico y otros agentes sanitarios, 2010, “en la doctrina se
ha considerado que dado el carácter temporal que presenta en cuanto a su duración (el
tiempo de la condena) más acertado habría sido denominarla suspensión en lugar de
inhabilitación” (p. 244).
(109)

Wedekind, Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots, 2006, p. 37.

(110)

Bockemühl, Münchener Kommentar, 2005, § 70, nm. 12.

(111) En contra de la opinión dominante, Hanack, Leipziger Kommentar, 11.ª
1996, § 70, nm. 33.
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penado no pueda dedicarse a profesión alguna, porque, por una parte, el
derecho constitucional al trabajo exige o en cualquier caso aconseja su
limitación(112) (lo cual no significa, sin embargo, que la inhabilitación
profesional –incluso la más grave, derivada del cumplimiento de una
pena de prisión– contravenga tal principio constitucional, pues el art. 35
no contempla derechos fundamentales y por ello pueden ser limitados
por un interés general) y porque –por otra parte– esa excesiva amplitud
contradiría abiertamente el fin de reeducación y reinserción social de
las penas, como destacan también Hanack(113), y Bockemühl(114) y
Wedekind(115) y, finalmente, porque tampoco respetaría el principio de
proporcionalidad.
Ahora bien, la exigencia de que la sentencia debe concretar expresa y motivadamente el objeto de la inhabilitación no resuelve ni puede resolver por sí
misma y con carácter general el problema del grado de concreción. Pero supone
un paso fundamental para ello, pues no sólo permite, sino que obliga a analizar
el problema caso por caso, tomando en consideración los fines de la pena en
su conjunto (y no, como debe hacer la doctrina alemana, sólo los propios de
las medidas de seguridad y por eso puede llegar a resultados distintos,) (116).
Son múltiples y variados los supuestos que se han dado y pueden darse
en la realidad. Pero me voy a centrar aquí en el más habitual, referido a si
la inhabilitación debe restringirse a una dimensión, servicio o campo con-

(112)

Cfr., STS 23-11-1970 (A 4945), 13-2-1987 (A 1251), 23-11-1994 (A 9147);

de la Mata Amaya, Ejecución de penas restrictivas de libertad, CDJ 15 1994, p.
176; Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y suspensiones en el Derecho
positivo español, APPCP 1975, p. 195; Domínguez Izquierdo, Cuando la pena

accesoria de inhabilitación especial requiere relación directa, CPC 2014, p. 166.
(113)

Hanack, Leipziger Kommentar, 11.ª 1996, § 70, nm. 3.

(114)

Bockemühl, Münchener Kommentar, 2005, § 70, nm. 3 y 4.

(115)

Wedekind, Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots, 2006, p. 81.

(116) Por ejemplo, en relación con el problema de si la pena de inhabilitación
profesional sólo puede prohibir al sujeto la profesión en cuyo ejercicio cometió el
delito, su opinión de que no es posible aplicar la prohibición a una profesión u oficio
diferentes, aunque el desempeño de los mismos pueda ser peligroso para la comunidad –Hanack, Leipziger Kommentar, 11.ª 1996, § 70, nm. 53– requeriría en nuestro
Derecho argumentos añadidos desde el punto de vista de los fines de la pena.
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creto del ejercicio de la profesión, o tiene, por el contrario, que referirse a
la profesión en sí misma, sin dichas restricciones (117).
Ciertamente, el juez no está obligado a restringir la prohibición al servicio,
especialidad o campo concreto de la profesión en el que el sujeto cometió el
delito. Y puede, por tanto, optar por la prohibición en general de la profesión u
oficio. Pero tampoco está obligado a esto. Tanto una decisión como otra –ambas posibles– debe fundamentarse y motivarse desde el punto de vista de los
fines de la pena. Lo cual implica en cualquier caso que el juez está obligado a
concretar de la forma más exacta posible el alcance de la prohibición.
Este problema se plantea frecuentemente en ámbito médico. Así, en la
STS 15-11-2001, habiéndose cometido el delito en la especialidad obstétrica, se discute si procede imponer la inhabilitación para la profesión médica
en general o sólo para el ejercicio de la especialidad de obstetricia. El TS
(siguiendo la línea jurisprudencial en el mismo sentido) defiende en este
caso la primera alternativa por la finalidad de protección social que corresponde a la pena, que no se cumpliría si el sujeto puede seguir ejerciendo la
medicina en otras especialidades.
Con independencia de que esto pueda ser lo correcto, también lo sería
restringir la inhabilitación a la especialidad si ello –en el caso concreto y
tras el obligado análisis del mismo de esta restricción– no se contrapone a
los fines de la pena(118).

(117) de la

Mata Amaya, Ejecución de penas restrictivas de libertad, CDJ 15
1994, recogiendo en el mismo sentido que él mantiene las SSTS 22-2-1991 y 10-41992, considera que “es la profesión y no un servicio específico dentro de la misma la
que debe ser objeto de inhabilitación” (176).
(118)

El art. 144, referido al aborto doloso, puede ser significativo a este respecto.
Restringe la inhabilitación de la siguiente forma: “inhabilitación especial para ejercer
cualquier profesión sanitaria, o prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados”. A pesar de que el texto no
es muy claro, cabe interpretar que la inhabilitación se centra únicamente en el ejercicio
de la profesión relacionada con la ginecología, pues es sólo en ella donde radica el
juicio de peligrosidad del sujeto. Esta misma interpretación habría que hacer del art.
146 (aborto por imprudencia profesional), a pesar de que aquí solamente se dice “inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo”. No olvidemos
que siempre sigue vigente la necesidad de que haya habido una relación directa entre la
imprudencia profesional y el hecho, con lo que es fácil colegir que dicha imprudencia
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Y el mismo planteamiento cabe hacer en otros casos en los que quepa
la posibilidad de un ejercicio limitado de la profesión, restringiéndose a ella
la prohibición. Por ejemplo, al profesor de música que abusó sexualmente
de algunos de los alumnos de su grupo de menores, se le podría permitir
seguir dando clases de música sólo a grupos de adultos. O que al médico
que hizo lo mismo con una paciente se le restrinja la atención médica a
pacientes varones(119).
2. 	El problema de la posibilidad de suspensión de la ejecución de la
pena de inhabilitación profesional como pena accesoria y como
pena principal
a)

Como pena accesoria: (a 1) con anterioridad a la regulación vigente
y (a 2) con la regulación actual

a 1) Con la regulación anterior a la actualmente vigente, la posición
de la jurisprudencia era no hacer extensiva a las penas accesorias (y con
ello a la inhabilitación profesional) la suspensión de la ejecución de la pena
privativa de libertad.
En el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica
el Código Penal, Texto Refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de
noviembre(120), se establecía, por una parte, en el art. 93(121), que una de
las condiciones indispensables para suspender el cumplimiento de las penas
profesional lo fue en el campo de la ginecología. Otra consecuencia importante que
debe extraerse de esto es la siguiente: si el aborto imprudente fue consecuencia de una
imprudencia profesional general, no vinculada al ejercicio de la ginecología, las razones
de prevención general y especial permitirían ampliar el ámbito de la inhabilitación más
allá de la propia especialidad, afectando al ejercicio global de la medicina. No obstante, aun así, los fines de la pena podrían justificar, por ejemplo, que dicha prohibición
afectara únicamente al ejercicio autónomo de la medicina, pero no a ser colaborador
de otro médico con el cual puede trabajar bajo supervisión o control.
(119)

Cfr. Wedekind, Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots, 2006, p.
56, quien recoge asimismo las referencias jurisprudenciales correspondientes a los
ejemplos expuestos.
(120)

Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código
Penal, Texto Refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre) publicado
en el BOE de 12 de diciembre de 1973.
(121)

Artículo 93, redactado conforme a la LO 8/1983, de 25 de junio.
122

Los fines de la pena y las repercusiones de su consideración en la pena ...

contenidas en el artículo 27(122) era que la pena consista en privación de
libertad cuya duración no exceda de un año y esté impuesta como principal
del delito o falta, o como subsidiaria por insolvencia en caso de multa. Y
por otra parte disponía el art. 97 que la condena condicional no será extensiva a las penas de suspensión de derecho de sufragio y de cargo o función
de carácter público, si éstas figurasen como accesorias, ni alcanzará a las
responsabilidades civiles.
Ciertamente, el problema hay que reconducirlo más y en primer lugar
hacia el poder legislativo (en cuanto a la decisión adoptada) que hacia el
judicial (como aplicación de aquella decisión). La “posición” generalizada
de la jurisprudencia en el sentido expuesto se debe –como manifiesta la
STC 28-6-1993(123)– a que considera que con dicha exclusión no incumple
–sino, al contrario, respeta– los requisitos establecidos por los (entonces
vigentes) arts. 93 y 97 CP. Y a que ello es lo único relevante a esos efectos,
pues considera que la “opinión” de que ese beneficio pudiese extenderse a la
pena de inhabilitación profesional, por más que pueda ser opinable, es una
decisión por la que el legislativo no ha optado y que, por tanto, la lectura
conjunta de ambos preceptos (93 y 97 CP), el primero de los cuales exige
positivamente que la pena consista en privación de libertad, no permite una
interpretación a contrario sensu del otro.
La mencionada STC es especialmente ilustrativa sobre la generalizada
opinión de la jurisprudencia en el sentido expuesto. En un caso (en el que
resuelve –denegándolo– el recurso de amparo presentado por el condenado
ante la Sentencia de 22-1-1987 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña, que impuso a aquél, además de una pena de multa,
la pena a un año de suspensión del cargo de médico de asistencia pública
domiciliaria) confirma en todos sus extremos la que dictó al respecto la Sala
Segunda del Tribunal Supremo el 21 de junio de 1989.
Una vez declarada firme la Sentencia, por Auto de 5-1-1990 se le
deniega al condenado la solicitud de que le fuera concedido el beneficio de la remisión condicional de la pena de suspensión, basándose en
(122)

Entre las que por supuesto figura la pena Inhabilitación especial para cargos
públicos, derecho de sufragio activo y pasivo, profesión u oficio.
(123) Sentencia 209/1993 del Tribunal Constitucional, Sala 1.ª, 28-6-1993. http://
hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1993/209.
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que el (entonces vigente) art. 93 excluye la posibilidad de aplicar dicho
beneficio a las penas privativas de derechos y en que dicho art. 93 no
vulnera el principio de igualdad ante la Ley al discriminar abiertamente
a tales penas frente a las privativas de libertad y a las pecuniarias que
lleven aparejado un arresto sustitutorio en caso de impago: la decisión
legislativa de no aplicar ese beneficio en supuestos de penas privativas de
derechos, por más que pueda ser opinable, constituye una opción perfectamente legítima en el marco de esa excepcionalidad, no pudiendo, por
consiguiente, calificarse de arbitraria ni, en la medida en que afecta con
carácter general a todos los condenados a una pena privativa de derechos,
afirmarse que resulta discriminatoria. En opinión del demandante, con
tal Auto se había vulnerado, entre otras cosas, el principio de igualdad
ante la Ley por colocarle en peor situación que quien es condenado a una
pena privativa de libertad, impuesta en forma directa o subsidiaria por
impago de multa, desconociéndose así, el derecho a la reinserción social
que tiene todo penado.
Interpuesto el recurso de amparo, la STC lo deniega, manifestando en
sus fundamentos jurídicos los argumentos en los que normalmente se basan tanto las opiniones jurisprudenciales como doctrinales que excluyen la
aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a las penas privativas
de derechos. Dichos argumentos de la STC son los siguientes:
Primero: el argumento esencial y único son las propias palabras de
la Ley: “El razonamiento del Auto impugnado, no obstante su concisión,
desvela con nitidez y sin ambigüedad alguna el criterio que condujo a su
adopción y cumple la función de exteriorizar tal ratio decidendi, haciéndola
llegar de manera inteligible a su directo destinatario, el condenado, y a los
demás ciudadanos. ´Con independencia de que, en todo caso, la remisión
condicional es una facultad que se confiere a los Tribunales por el art. 92
del Código Penal, uno de los requisitos indispensables para suspender el
cumplimiento de las penas contenidas en el art. 27 del mismo Código, según
la norma del art. 93, es que la pena consista en privación de libertad cuya
duración no exceda de un año, circunstancia que no se da en este caso en
que la condena no es de privación de libertad y sí de inhabilitación para
el ejercicio de la profesión`. El texto íntegro transcrito pone de manifiesto
por la mera lectura y sin más análisis, que en él se utilizan como único
argumento las propias palabras de la Ley, cuya claridad excusa un mayor
abundamiento, tanto que está en la raíz del amparo pedido, como luego
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habrá ocasión de comprobar … Hemos de insistir, una vez más, en que ´la
materia regulada goza de exclusiva base legislativa, sin que pueda hacerse
derivar de la Constitución exigencia alguna en orden a su reconocimiento
normativo o su regulación específica (STC 180/1985)` … El Auto impugnado, que aplicó la ley a la letra, es irreprochable desde la perspectiva
constitucional”.
Segundo: el hecho de que el art. 25.2 CE no mencione expresamente
las penas privativas de derechos reafirma que estas penas no se orienten
hacia la reeducación y reinserción social del sujeto. “Se aduce también la
transgresión de un tercer precepto constitucional, donde se fija una finalidad
o función concreta ´las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad” que estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social
(art. 25.2), sin que en ningún lugar de ese párrafo se haga alusión alguna
a las penas restrictivas o privativas de derechos … la norma constitucional
arriba invocada señala un norte para la política penitenciaria, en el marco
normativo y en la fase de ejecución, cuyos destinatarios directos son los
poderes públicos, Gobierno de la Nación y Cuerpos colegisladores o cualquier otra institución competente en la materia, no configura ni transforma
tal admonición en un “derecho subjetivo protegible en vía de amparo que
condicione la punibilidad y la existencia misma de la pena a dicha orientación” (SSTC 2/1987 y 19/1988; AATC 15/1984, 486/1985 y 1112/1988). En
definitiva, difícilmente puede hablarse de lesión de un derecho inexistente
como es el caso”.
Tercero: desde el punto de vista de la “corrección del reo”, la remisión
condicional de la pena se restringe a la pena de prisión y especialmente a las
penas cortas privativas de libertad. “La mal llamada condena condicional,
que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de 17 de
marzo de 1908, dentro de un generalizado movimiento de opinión en los
países de nuestro entorno, tenía una finalidad explícita, a la cual sirve también
la remisión condicional de la condena, en expresión más precisa del Código
penal, que ha heredado la institución. Una vez comprobada la ineficacia de
las penas cortas de privación de libertad para conseguir la corrección del
reo e incluso el riesgo de contagio que conlleva la convivencia de quien
ha delinquido ocasionalmente con los delincuentes habituales o profesionales, se arbitró como “ensayo” en su día, que se ha demostrado positivo,
la suspensión del cumplimiento de la condena impuesta, si se trata de “primarios” (una primera vez), para conseguir así, mediante la doble presión de
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la gratitud por el beneficio y el temor de su pérdida, la rehabilitación, con
una función profiláctica de la criminalidad. Tal es la concepción que hace
pública la exposición de motivos, interpretación auténtica de la Ley y que
asumía dos semanas después de su promulgación la Circular del Fiscal del
Tribunal Supremo más arriba mencionada … Tal tendencia de la política
criminal no ha sido abandonada y ni siquiera debilitada a lo largo de este
siglo, sino más bien intensificada. No conviene perder de vista que han ido
apareciendo otras alternativas para sustituir las penas cortas de privación
de libertad, en una batería que va desde el arresto domiciliario al copioso
conjunto que ofrece el informe sobre el tema de la Secretaría General de
la Organización de Naciones Unidas (Londres, 1960). La escasa duración
de tales penas no permite que los efectos negativos de la convivencia sean
contrarrestados por un tratamiento penitenciario adecuado para la reeducación del recluso. En tal sentido se ha pronunciado este Tribunal en más
de una ocasión. ´El beneficio de la remisión condicional de la condena –se
dice en nuestra STC 224/1992– viene inspirado por la necesidad de evitar el
cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados
que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro,
dado que, en tales casos, la ejecución de una pena de tan breve duración no
sólo impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización
y readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada
dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivo`. ´La condena
condicional –se lee en la STC 165/1993– está concebida para evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria en los delincuentes primarios
y respecto de las penas privativas de libertad de corta duración, finalidad
explícita en el momento de su implantación`.”
Cuarto: La decisión legislativa de no aplicar a las penas privativas de
derechos la suspensión de la ejecución de la pena afecta tanto a las penas
accesorias como a las principales y resulta de la consideración, a tales efectos, de los fines de la pena. “Pues bien, consecuente con tales propósitos
el Código Penal autoriza o hace obligatoria, según los casos, la condena
condicional que deja en suspenso la ejecución de ciertas penas, privativas
de libertad, impuestas directa o subsidiariamente, no de las medidas de
seguridad ni de las cautelares materialmente idénticas pero funcionalmente
distintas (prisión preventiva), sin extenderlas a las restrictivas de derechos,
si figurasen como accesorias (arts. 93 y 97), aun cuando fueren impuestas
como principales. La lectura conjunta de ambos preceptos, el primero de
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los cuales exige positivamente que la pena consista en privación de libertad,
no permite una interpretación a contrario sensu del otro. ´El texto es claro y
responde a la función institucional de esta modalidad del cumplimiento de
las penas, no se olvide esto, nunca de su incumplimiento` (STC 165/1992).
La distinta naturaleza así como las características tan dispares de la prisión
y de la suspensión de derechos cívicos o inhabilitación para su ejercicio,
cualquiera que sea su carácter, ´pronunciamiento cuya carga infamante, como
máximo reproche social, es la razón determinante de que el así señalado
sea excluido de cargos y funciones públicas` (STC 165/1993), son la más
palmaria justificación de que el legislador ha optado en este caso por una
solución razonable, tanto y tan legítima al menos como sería la de extender
el beneficio a toda clase de penas, si así creyera servir mejor al fin último
del sistema penitenciario no solamente represivo sino también constitucionalmente orientado a la reeducación y reinserción social (art. 25 C.E.) …
El distinto tratamiento al respecto de las penas privativas de libertad y de
las restrictivas de derechos ofrece pues un fundamento objetivo y racional
de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Siendo
diferentes las situaciones del recluso y de quien, aun privado de sus derechos
cívicos o de un cargo, se encuentra libre, diferentes pueden ser también sus
efectos en lo bueno y en lo malo, si existe una proporcional adecuación a
la finalidad que en cada caso se persigue”.
La extensión de la suspensión de la ejecución de pena a la inhabilitación profesional era, sin embargo, posible sobre la base de dicha regulación
anterior a la vigente y resultaba asimismo necesaria su previsión legal.
En lo que se refiere a lo primero, el citado art. 97 entonces vigente
sólo mencionaba expresamente respecto del alcance de la exclusión las penas de suspensión de derecho de sufragio y de cargo o función de carácter
público, si éstas figurasen como accesorias(124), por lo que el tenor literal
hacía posible interpretar que aquella exclusión no alcanzase al resto de
(124) Cfr. Choclán Montalvo, Las penas privativas de derechos en la reforma
penal., APen 1997, 169: “la suspensión de la pena privativa de libertad no alcanzaba
en la legislación derogada [anterior a CP 1995] a las accesorias, al menos las que
incidían sobre los derechos políticos –suspensión del derecho de sufragio, de cargo
o función de carácter público– que duraban todo el tiempo de la condena (art. 97 del
Código precedente, que recoge el art. 4.1. de la Ley de 1908), de modo que resultaban
evidentes los obstáculos a la reinserción social del penado”.
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penas accesorias(125) y, entre ellas, a la inhabilitación profesional. Y esto
resultaría reforzado por el hecho de que la finalidad preventiva especial de
la pena de inhabilitación profesional –aun prevista como accesoria– no debe
restringirse sólo a la inocuización, pues también debe responder al principio
de resocialización(126), el cual no resulta excluido por el hecho de no estar
contemplado expresamente en el art. 25.2 CE: este no dice que “sólo las
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad” estarán orientadas
a la reeducación y a la reinserción social.
Respecto de lo segundo, como ya puso de manifiesto en 1983 Luzón Peña, las instituciones de sustitución o suspensión de la pena suelen
vincularse a las penas privativas de libertad, lo cual es perfectamente
explicable partiendo del punto de vista de prevención especial ante los inconvenientes, defectos y problemas de la ejecución de las penas de prisión
y especialmente de las penas cortas, que en sí mismas son preventivo-especialmente indeseables. No obstante, eso no excluye que sea posible, e
incluso conveniente, extender la aplicación de tales instituciones a todo
tipo de penas, y entre ellas a la inhabilitación profesional. Si dichas instituciones “tienden a evitar la aplicación de una pena, no es tanto por las
insuficiencias e inconvenientes de la pena en sí misma desde el punto de
vista de prevención especial, sino sobre todo porque aquélla es preventivo-especialmente innecesaria o incluso nociva en el caso concreto, o sea,
dadas las circunstancias específicas del sujeto”(127).

(125)

En este sentido, Silva Sánchez, J. M., La suspensión condicional de la
ejecución de la pena principal privativa de libertad y la pena accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de profesión u oficio. APen 39 1999, pp. 151 ss.
(126)

En sentido contrario, Domínguez Izquierdo, Cuando la pena accesoria
de inhabilitación especial requiere relación directa, CPC 2014, p. 190, quien (refiriéndose a la regulación vigente, pero siendo igualmente aplicable a la derogada)
considera que el problema de la escasa eficacia resocializadora de esta pena resulta
ajeno a esta problemática, porque su finalidad es, fundamentalmente, de inocuización.
(127) Luzón Peña, La aplicación y sustitución de la pena en el futuro Código
Penal, en: Estudios Penales, Barcelona, 1991, 281 ss. [Debe advertirse, para la ubicación cronológica del CP al que se refiere, que este trabajo coincide sustancialmente
con otro publicado en 1983: Luzón Peña, Aplicación y sustitución de la pena en el
futuro Código Penal, en: RFDUC, monográfico n.° 6, 1983, 413 ss.
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a 2) El CP vigente ya no hace referencia –como acabamos de ver hacía
el anterior– a que la condena condicional no será extensiva las penas de
suspensión de derecho de sufragio y de cargo o función de carácter público,
si éstas figurasen como accesorias, sino que, partiendo de la base de que (art.
80.1) “los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las
penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución
motivada”, sólo hace referencia, en cuanto a su extensión, a que (art. 80.3)
“la suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta cometidos”.
Este cambio legislativo no origina, en mi opinión, la consecuencia de
que las penas accesorias privativas de derechos queden excluidas inexorablemente de la posibilidad de suspensión de su ejecución(128). La opinión
contraria(129) supondría, por una parte, derivar del tenor literal de la ley un
alcance que realmente no tiene, o (planteado a la inversa) no reconocer a
dicho tenor literal un alcance que realmente puede tener: la supresión del
viejo art. 97 mencionada, unido a la redacción del actual art. 80.3 es base
suficiente para poder afirmar, desde esta perspectiva, que la suspensión
de la ejecución de la pena principal privativa de libertad también puede
extenderse a las penas accesorias privativas de derechos, y con ello a la
accesoria de inhabilitación profesional. Por otra parte implicaría asimismo
–como ya he indicado– admitir que la pena de inhabilitación profesional
no sólo no puede, sino que tampoco debe, orientarse hacia la reeducación
y reinserción social del sujeto. Si la pena principal, privativa de libertad, ha
sido suspendida, debe serlo también, como accesoria, la de inhabilitación
profesional, para que no se impida o dificulte su finalidad de reeducación y
(128)

También en este sentido, Boldova Pasamar, en Gracia/Alastuey/
Boldova, Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo CP español, 1996,. p.
250; POZA CISNEROS, M. Formas sustitutivas de las penas privativas de libertad.
Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, XXIV, (1996), 186 ss. (243); Sánchez Yllera,
I., en: Vives Antón, T. (Coord.) Comentarios al CP de 1995, Valencia 1996, 479 ss.;
Silva Sánchez, La suspensión condicional de la ejecución, APen 39 1999, pp. 151
ss.; Quintana Jiménez, C., Suspensión de la ejecución y sustitución de las penas
privativas de libertad, en Estudios Jurídicos, Ministerio Fiscal III, 1999, pp. 331 ss.
(129) En este sentido, Magro Servet, V./Solaz Solaz, E., Manual práctico sobre
la ejecución penal. Las medidas alternativas a la prisión, La Ley, Madrid, 2008, p. 41;
Domínguez Izquierdo, Cuando la pena accesoria de inhabilitación especial requiere
relación directa, CPC 2014, p. 190. Asimismo, la citada STC 209/1993, de 28-6.
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de reinserción social, hacia la cual también puede y debe orientarse porque
ello no resulta impedido por el art. 25.2 CE. (Cuestión distinta es, como
veremos a continuación, la solución del problema cuando la pena de inhabilitación profesional se contempla como pena principal conjuntamente con
la pena de prisión).
A estas ideas, mantenidas como hemos visto por un relevante sector de
la doctrina, respondía ya la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código
Penal, de 1983, en su Capítulo III (“De las formas sustitutivas de la imposición y de la ejecución de las penas”; Sección Primera: “De la suspensión
del fallo y de la remisión condicional de la pena”; Sección Segunda: “De
la sustitución de la pena” y Sección Tercera: “De la libertad condicional
y la suspensión del resto de pena”), artículos 74-85, pues no restringía la
aplicación de estos institutos a las penas privativas de libertad, sino que, en
principio, los extendía a todo tipo de penas, siempre que concurrieran las
condiciones exigidas. Aunque no incluía una fórmula general, en el sentido
de que el fundamento y límites de los sustitutivos penales son las exigencias
de los fines de la pena, podía entenderse incluida indirectamente en la necesidad de considerar la “naturaleza del hecho” (límite preventivo-general) o
en el requisito del “pronóstico favorable” o “circunstancias personales del
sujeto” (límite preventivo-especial)(130).
La suspensión del fallo y la remisión condicional de la pena (o condena
condicional) podían aplicarse también a la pena de inhabilitación profesional,
con el límite preventivo-general de que ésta no fuese “grave” (es decir, de
tres a veinte años: art. 52.2 c) y no fuese precisa desde el punto de vista de
prevención especial en atención al adecuado pronóstico favorable de que el
sujeto no volverá a delinquir. Si efectivamente no delinque se acordará (en
caso de suspensión del fallo) dejar definitivamente sin efecto la sentencia
o (en caso de remisión condicional de la pena) la remisión definitiva de la
pena (arts. 74-81 PANCP 1983)(131).

(130)

En este sentido, Luzón Peña, La aplicación y sustitución, en: Estudios
Penales, 1991, p. 289, quien observa que esa fórmula general la proponía una enmienda
al PCP 1980.
(131) Luzón Peña, Estudios Penales, 1991, p. 291 observa en relación con
la PANCP 1983: “Tanto la suspensión del fallo como la condena condicional son
aplicables a cualquier clase de pena, y no sólo a las privativas de libertad, lo cual es
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Asimismo admitía la PANCP la posibilidad de que la suspensión del
resto de la pena se aplicase a cualquier clase de pena temporal –y en consecuencia también a la inhabilitación profesional–, lo cual supuso una novedad
respecto de la normativa anterior. Disponía el art. 84 en su punto 1: “Se
establece la libertad condicional en las penas de prisión y la suspensión del
resto de las demás penas temporales para aquellos sentenciados en quienes
concurran las circunstancias siguientes: 1.ª. Que si la pena es de prisión,
se encuentren en el último periodo de condena. 2.ª Que hayan cumplido
las tres cuartas partes de ésta y en las penas de prisión, como mínimo, seis
meses. 3.ª Que haya razones para suponer que no volverán a delinquir,
fundadas en los informes de expertos que el Juez estimare convenientes
y, en todo caso, en uno de carácter criminológico”. Según el punto 2 de
dicho artículo “El Juez de Vigilancia podrá disponer que se le preste ayuda
al reo por los organismos asistenciales de Instituciones Penitenciarias”.
Ciertamente, no sólo en las penas privativas de libertad, sino también en
las privativas de derechos, puede ser innecesario desde el punto de vista
de prevención especial que el sujeto que ha cumplido ya parte de su pena
siga cumpliéndola. El requisito temporal de haber cumplido tres cuartas
partes estaba lejos todavía de otras legislaciones que, como la alemana,
requiere dos tercios o, en casos excepcionales, basta con haber cumplido
únicamente la mitad(132).

plenamente correcto, pues también en un delito sancionado con pena pecuniaria o
privativa de derechos puede ocurrir que su autor no necesite en absoluto, a efectos
de prevención especial, la imposición o ejecución de la pena.... En ambos casos el
límite preventivo-general de la duración de las penas consiste en que la pena a imponer o impuesta “no sea grave”...ello significa que se quiere permitir la aplicabilidad
de estos sustitutivos a la pequeña y parte de la mediana delincuencia.. Y en cuanto
al requisito preventivo-especial que motiva la aplicación del sustitutivo (en vez del
cumplimiento de la pena, suspensión a prueba como amenaza pendiente durante un
tiempo) se sustituye la exigencia actual de que se trate de un delincuente primario
o rehabilitado en sentido jurídico formal, por la mucho más correcta del pronóstico
favorable de que el sujeto no cometerá delito en el futuro, a cuyo efecto se obliga al
juez a asesorarse convenientemente, y siempre con un informe criminológico, imprimiendo así una orientación tendente a conseguir mayores garantías de seriedad y
fiabilidad del pronóstico”.
(132)

Cfr. Luzón Peña, Estudios Penales, 1991, pp. 292-293.
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b)

Como pena principal

¿También es aplicable la suspensión de la ejecución de la pena a las
penas privativas de derechos previstas como principales, y en consecuencia a la de inhabilitación profesional? Como acabamos de ver, la citada
STC 209/1993 manifiesta que no (y asimismo, entre otras, la STS 19-121994)(133). Y, ciertamente, la cuestión es más discutible que cuando la pena
es accesoria. Pero si se considera que la remisión condicional de la pena
alcanza a las penas accesorias privativas de derechos no se entendería que
no alcanzase también a esas penas cuando se imponen como principales(134).
Manzanares Samaniego, refiriéndose específicamente a las penas
de “suspensión de derecho de sufragio y de cargo o función de carácter
público”, consideraba acertado que el PCP 1980 reconociera en virtud de
su art. 98 que la condena condicional alcanzara también a estas penas accesorias. En su opinión, “la modificación merece plácemes, pues lógicamente
lo accesorio debe seguir el destino de lo principal. Se marginan además los
complejos problemas que planteaba la revocación del beneficio cuando la
pena accesoria había sido cumplida –en todo o en parte– durante el periodo
de la prueba. Lo que sigue sin entenderse es que quepa remitir la suspensión
accesoria, pero no otra principal de igual duración. Existe, pues, el riesgo
de que la pena accesoria actúe de boomerang, desaconsejando la remisión
(133)

STS 19-12-1994 (RJA 565), en un caso en que se condena al autor por dos
delitos: uno de falsedad en documento oficial (art. 403, a la pena de 1 año de prisión
menor, más accesoria de inhabilitación y suspensión para cargos públicos, derecho de
sufragio, profesión u oficio, y a la pena, como principal, de inhabilitación especial 6
años y 1 día) y otro de estafa, con pena de 2 meses de arresto mayor y la consiguiente
pena accesoria de suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de la condena.
Considera la citada STS que los efectos accesorios de la pena de prisión menor quedan
absorbidos por la pena específica de inhabilitación prevista en el art. 403 (en virtud
del art. 29) y que la compatibilidad de la pena principal de inhabilitación especial con
la pena accesoria de suspensión de empleo, no es un problema que tenga que ver con
la remisión condicional de la pena privativa de libertad, porque dicha remisión no se
extiende a la pena accesoria y mucho menos si es principal. Es un problema –añade–
de cómo se pueden cumplir simultáneamente esas penas. La accesoria de suspensión
termina a los dos meses, cuando termina la principal, y el resto de la inhabilitación
especial habrá que cumplirlo hasta 6 años.
(134) Así lo aprecia también Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y
suspensiones en el Proyecto del CP, ADPCP 1981, p. 55.
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de la privativa de libertad para que, por ejemplo, no se continúe ostentado
determinado cargo público. Nada de esto ocurriría si la pena de prisión
siguiera su curso, y la suspensión, como medida de seguridad, el suyo, con
remisión independiente o no” (135).
Parece lógico que si se mantiene esta opinión de extensión de la remisión condicional a penas privativas de derechos, impuestas como principales,
en relación con los derechos políticos, frente a los cuales existía la mayor
resistencia para aplicarle la condena condicional aun como penas accesorias, mucho menor inconveniente hay en aceptarlo para la inhabilitación de
derechos laborales, impuesta tanto como pena principal como accesoria, los
cuales se consideraban beneficiarios de dicha condena condicional por la
doctrina incluso con la legislación anterior cuando eran penas accesorias.
Por otra parte, si –como he manifestado reiteradamente– la orientación
hacia la reeducación y reinserción social del sujeto no está excluida para
la pena de inhabilitación profesional, la asignación de tareas que recoge el
art. 83.5 (participar en programas formativos, labora, culturales, etc.) y 83.6
(cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para
la rehabilitación social del penado) puede ser tan adecuada, o más, respecto
de la pena de inhabilitación profesional que respecto de la pena de prisión.
Aunque, ciertamente, según el art. 83.1 dichas tareas están previstas sólo
para el caso de que la pena fuese de prisión.
A favor de la aplicación de los sustitutivos penales a la pena de inhabilitación profesional podría alegarse lo previsto en el art. 97 respecto de
las medidas de seguridad. Dicho artículo establece que durante la ejecución
de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, por el procedimiento establecido en el artículo 98, alguna de las siguientes decisiones:
a) Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta. b) Decretar
el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca
la peligrosidad criminal del sujeto. c) Sustituir una medida de seguridad
por otra que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto de
que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto
evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida. d) Dejar en suspenso la ejecución
(135) Manzanares Samaniego, Las inhabilitaciones y suspensiones en el
Proyecto del CP, ADPCP 1981, p. 55.
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de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por
un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia
que la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no
delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente
resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo
95 de este Código.
Por otra parte, a los efectos antes referidos, el art. 98 establece determinados requisitos en atención a si las medidas son, o no, privativas de libertad.
Cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una
medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento
de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará
obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento,
cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el
Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los
facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad
o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado
de las demás actuaciones que a este fin ordene. Cuando se trate de cualquier
otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará
directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se
refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y
la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de
reincidencia o reiteración delictiva.
En todo caso, ante cualquiera de las referidas medidas de seguridad,
el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la
propuesta o los informes correspondientes, oída la propia persona sometida
a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo
hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la
sentencia y permanezcan localizables a tal efecto.
No cabe duda de que el hecho de que el legislador haya incluido
esta previsión restringida a las medidas de seguridad indica claramente
que no ha querido admitir tal posibilidad para las penas, reflejándola en
una norma específica semejante. Y en consecuencia, al no tratarse de
una pena accesoria, sino principal, falta aquí el argumento de base para
aquélla. Y por mucho que lo dispuesto para las medidas de seguridad
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resultara conveniente e incluso necesario para la pena, lo cierto es que al
ser ésta principal, el juzgador no tiene base –porque el legislador no se la
ha dado– para valorar una posible concesión de la suspensión de la pena
atendiendo a los fines de prevención especial y en particular a la reeducación y reinserción del sujeto. Dicha posibilidad sólo la tiene respecto de
los casos en que la inhabilitación profesional se imponga como medida
de seguridad según el art. 107, es decir, cuando no sea posible imponer
la pena por encontrarse el sujeto el alguna de las situaciones previstas en
los números 1º, 2º y 3º del art. 20.
Ahora bien, sobre la base de lo dispuesto en el art. 4 CP no puede
descartarse, antes al contrario argumentarse, el recurso en estos casos(136)
a la institución del indulto en virtud de la aplicación de la analogía o los
principios generales del Derecho cuando son favorables al reo. Según el art.
4.3, el Juez o Tribunal acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre
la concesión de indulto cuando de la rigurosa aplicación de la Ley resulte
penada una acción u omisión que a su juicio no debería serlo, o cuando la
pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción
y las circunstancias personales del reo.
Cabe pensar que los Tribunales durante la ejecución de la pena puedan
proponer un indulto(137). Pero otra posibilidad es que interpreten que el art.
4 está previsto para incluir ese tipo de analogía cuando va a favor del reo
y de esa forma no se vulnera el principio de legalidad. Por ejemplo, así lo
hizo el TS antes de regularse el error de prohibición, en los años 60, por no
aceptar el principio error iuris nocet, o también en el delito continuado. La
posibilidad de aplicar la analogía en el sentido expuesto facilitaría, pues, la
aplicación de los sustitutivos penales a la pena de inhabilitación profesional
aun prevista como principal. Y ello debería hacerse sobre la base de las exigencias de prevención especial, a las cuales habría que ponerles únicamente

(136) Sobre la necesidad de recurrir al indulto cuando la pena es accesoria, Domínguez Izquierdo, cuando la pena accesoria de inhabilitación especial requiere

relación directa, CPC 2014, p. 192 s.
(137)

La concesión del indulto en la inhabilitación profesional no recaería sobre
lo ya extinguido en cumplimiento de sentencia, sino sólo sobre lo que aun no se haya
ejecutado.
135

Javier de Vicente Remesal

el límite marcado por los requisitos mínimos de seriedad indispensable para
el control de la delincuencia, para la prevención general de delitos como
medio de defensa de la sociedad(138).
El Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin –mi querido maestro alemán– es
sin duda el más insigne e influyente penalista mundial de nuestro tiempo. Ha
sido para mí un verdadero honor y un gran privilegio haber disfrutado de su
sabio magisterio desde los ya lejanos tiempos en que mi querido maestro,
el Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Diego-Manuel Luzón Peña, hiciera posible que
completara bajo su tutela mis estudios de doctorado. Por eso me satisface
profundamente poder aportar esta pequeña contribución e este libro homenaje que le dedicamos quienes hemos traducido al español su magnífico
Tratado de Derecho Penal. Parte General.

(138) Cfr.

p. 293.

Luzón Peña, La aplicación y sustitución, en: Estudios Penales, 1991,
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Catedrático de Derecho Penal, Universidad de León, España
Patrono de la FICP
Sumario: I. Introducción y dedicatoria. 1. Introducción y
delimitación del tema. 2. Dedicatoria. II. El autor como figura
central del acontecer típico o de la acción. III. Carácter objetivo
y subjetivo del dominio del hecho. IV. La autoría mediata. 1.
El principio de responsabilidad y la autoría mediata por ser
un niño el sujeto de delante. 2. La autoría mediata en virtud
de aparatos organizados de poder. V. La coautoría. 1. El plan
o acuerdo común. 2. La esencialidad de la contribución del
sujeto. 3. Prestación de la contribución en fase ejecutiva. 4.
Correcta caracterización de la coautoría. VI. Los delitos de infracción de deber. VII. Conclusiones (recapitulación resumida).

Resumen: El presente trabajo, con el que se homenajea nuevamente a
Claus Roxin, se dedica a confrontar una serie de construcciones de este en
materia de autoría con la opinión crítica del autor, quien reconoce por lo demás
sus amplias coincidencias en muchísimos aspectos de la teoría de la autoría
con Roxin. En concreto, se discuten diversas cuestiones relativas a la idea
del autor como figura central del acontecer típico o de la acción, al carácter
mixto objetivo-subjetivo del criterio caracterizador de la autoría en la mayoría
de los delitos (el dominio o la determinación del hecho), a la supuesta autoría
(1) El presente trabajo se enmarca en los proyectos de investigación DER201347511-R y DER2016-76715-R (MINECO/AEI), de los que soy Investigador Principal y
en las tareas de la Unidad de Investigación Consolidada (UIC) 166 de Castilla y León,
que dirijo.
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mediata de todo aquel que induce a un niño a la comisión de un hecho delictivo,
a la llamada autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder, al
criterio roxiniano del dominio funcional del hecho como fundamentador de
la coautoría y a la categoría de los delitos de infracción de deber.
Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag, mit dem C laus
Roxin wieder geehrt wird, widmet sich, um eine Reihe Konstruktionen von
diesem hinsichtlich Täterschaft mit der kritischen Meinung des Verfassers
gegenüberzustellen, der im Übrigen seine weite Übereinstimmung in vielen
Aspekten der Theorie der Täterschaft mit Roxin erkennt. Konkret, werden
verschiedene Fragen in Hinsicht auf die Idee des Täters als Zentralgestalt
des tatbestandsmäßigen oder handlungsmäßigen Geschehens, auf objektiven-subjektiven gemischten Charakter des täterschaftskennzeichnenden
Kriteriums in meisten Straftaten (Tatherrschaft oder Tatbestimmung), auf
die vermeintliche mittelbare Täterschaft jeder Anstifter zur Begehung einer
Straftat von einem Kind, auf die sogenannte mittelbare Täterschaft kraft
organisatorischer Machtapparate, auf das Roxinsche Kriterium der funktionellen Tatherrschaft als Mittäterschaftsbegründend und auf die Kategorie
der Pflichtdelikte, diskutiert.
Palabras clave: Autoría y participación. Dominio del hecho. Determinación del hecho. Figura central. Objetivo y subjetivo. Autoría mediata.
Niños. Aparatos organizados de poder. Coautoría. Dominio funcional del
hecho. Delitos de infracción de deber.
Schlüsselworte: Täterschaft und Teilnahme. Tatherrschaft. Tatbestimmung. Zentralgestalt. Objektives und Subjektives. Mittelbare Täterschaft.
Organisatorische Machtapparate. Mittäterschaft. Funktionelle Tatherrschaft.
Pflichtdelikte.
I. 	Introducción y dedicatoria
1. 	Introducción y delimitación del tema
Claus Roxin es un especialista de primera línea en multitud de temas penales (y de proceso penal), destacando sus investigaciones sobre la
Parte general del Derecho penal (plasmadas en conjunto en su monumental
tratado en dos tomos(2), en cuya traducción al español he tenido la fortuna
(2) Roxin, Strafrecht. Allegemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der
Verbrechenslehre, 1992, 2.ª ed., 1994, 3.ª ed. 1997, 4.ª ed. 2006. Traducción de la 2.ª
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de poder participar). Pero seguramente, si hubiera que elegir el tema en el
que más influencia ha ejercido el gran maestro alemán, sería el de la autoría,
especialmente desde que asombró al mundo académico y jurídico en general con su monumental Täterschaft und Tatherrschaft(3) en 1963 (aunque
ya había publicado aportaciones brillantes en la materia y son incontables
sus trabajos posteriores), monografía jurídico-penal magistral, con nueve
ediciones (actualizadas) en alemán (la última de 2015), algo excepcional
tratándose de una monografía, y traducción al español(4).

ed. alemana y notas por Luzón Peña/Díaz y García Conlledo/De Vicente Remesal, con el título Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos: la estructura
de la teoría del delito, 1997. Band II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat, 2003.
Traducción y notas por Luzón Peña (Dir., con cols.)/Paredes Castañón/Díaz y
García Conlledo/De Vicente Remesal: Tomo II. Especiales formas de aparición
del delito, 2014. En el presente trabajo, se citará el § 25, rubricado “Autoría”, de cuya
traducción soy autor y cuyos números marginales (por los que se cita: PG II, 2014, §
25, nm. …) coinciden, lógicamente, con el original alemán.
(3)

Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 1.ª ed., 1963, 2.ª, 1967, 3.ª, 1975,
4.ª 1984, 5.ª 1989, 6.ª, 1994, 7.ª, 1999, 8.ª 2006, 9.ª, 2015. Conviene resaltar que el
texto original de la obra se mantiene desde la primera edición, con la salvedad de la
retirada, a partir de la segunda, de lo relativo a la contemplación general de los delitos
imprudentes o culposos como delitos de infracción de deber. Cada edición posterior
a la primera incluye un amplio capítulo final sobre la situación o estado reciente de
la teoría de la autoría. Citaré en el presente trabajo la última edición (TuT, 9.ª, …),
debiendo tener en cuenta el lector que la cita de páginas anteriores a la 546 se refiere
a cualquiera de las ediciones a partir de la segunda (y las ideas de esas páginas que se
citen estaban ya en la primera). Además, en el capítulo final (Cap. 12) de esta última
edición, Roxin utiliza el sistema de números marginales (nm.), conforme al que se
citará. En resumen, cuando se citen páginas, estaremos ante el contenido común de las
ediciones anteriores, mientras que, cuando se citen números marginales, la referencia
es al capítulo final (Cap. 12) de la novena edición, de 2015.
(4) La traducción de la obra al español por Cuello Contreras/Serrano
González de Murillo se hace por primera vez de la sexta edición alemana, pero
estos autores han traducido también la última, la novena alemana, con el título Autoría
y dominio del hecho en Derecho penal, 2016. En el caso de las páginas (recuérdese, la
parte coincidente con ediciones anteriores), tras la cita del libro en alemán, citaré entre
paréntesis la versión en español (abreviada como AyDH), pero en la parte final (Cap.
12), en la que se cita por nm., esto se hace innecesario, pues, evidentemente, esos nm.
marginales coinciden en las dos versiones.
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Mi principal línea de investigación ha sido también la autoría, materia
en la que me he beneficiado enormemente de las enseñanzas de mi maestro
alemán, Claus Roxin, en sus obras y, lo que es un alto privilegio, durante
una estancia de investigación de casi dos años bajo su tutela y dirección
en el Institut für die gesamte Strafrechtswissenschaft de la Universidad de
Múnich al comienzo de mi carrera académica.
Debo advertir sin embargo que centraré mis reflexiones en la autoría y
no en la participación, por un lado por no hacer demasiado extenso el objeto
de mis reflexiones y, por otro, porque el problema que con mayor profundidad
he tratado en materia de participación, el de la distinción entre cooperación (o
complicidad) necesaria y complicidad (o cooperación simple o no necesaria),
figuras ambas de participación reguladas en los arts. 28, 2.ª parte b y 29 CP
español respectivamente y también en los dos párrafos del art. 25 CP peruano,
es un problema de, entre otros, Derecho español y peruano (aunque, como es
sabido, he recomendado la introducción de una figura de cooperación necesaria en el StGB y en algún otro país en que no existe, y parte de la discusión
en torno al criterio del dominio funcional del hecho como caracterizador de
la autoría podría relacionarse con la citada distinción) y, por lo tanto, no me
parece el tema más adecuado en un trabajo dedicado a confrontar algunas tesis
de Claus Roxin y dedicado a él. En todo caso, comparto las líneas esenciales
de la concepción de la participación de este autor y seguramente nuestras diferencias se deben en buena medida, dado que la participación es un concepto
secundario(5), a las discrepancias que mantenemos en materia de autoría.
No tiene tampoco sentido dedicar mi trabajo a exponer la teoría de la
autoría de Roxin, pues esta es sobradamente conocida y diversos trabajos
suyos(6) están traducidos a nuestro idioma, además de que resultaría imposible por razones de espacio. Resumidamente, para Roxin autor es la figura
central del acontecer típico, quien (materialmente) realiza el correspondiente
tipo de delito, lo que, para la mayoría de los delitos, se concreta mediante
el criterio del dominio del hecho: autor es quien, con su actuación, domina

(5)

Roxin, PG II, 2014, § 26, nm. 10 (la traducción de este nm. es mía).

(6) Entre otros, como se ha señalado ya, entre otros su AyDH (passim) y el tomo
II de su PG, en el que trata ampliamente la materia (§ 25). Traducidos o no, Roxin
es autor de otros muchos trabajos sobre autoría (y sobre participación). Sin embargo,
salvo alguna excepción, citaré aquí solo estos dos.
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el hecho, esto es, decide el si y el cómo del acontecer típico. Ello sucedería
de manera diferente en cada forma de autoría: el autor inmediato individual
realizaría el hecho típico personalmente por su “dominio de la acción”; el
autor mediato lo haría a través de otro que actúa como instrumento, mediante
el “dominio de la voluntad”; el coautor realizaría el hecho conjuntamente
con otro u otros (coautores) en virtud de un “dominio funcional del hecho”.
Sólo en determinados grupos de delitos, básicamente los delitos de infracción de deber y los (marginales ya) delitos de propia mano los criterios de
autoría serían otros. Por fin, cabe reseñar que, en los delitos imprudentes,
para Roxin, como para la inmensa mayoría de la doctrina alemana, rige
un concepto unitario de autor. Los partidarios de la concepción de Roxin,
matices al margen, son legión en el mundo.
Tampoco tiene sentido exponer sin más mi concepción de la autoría,
también bastante conocida y plasmada en múltiples trabajos(7), y que parte
de la idea de que autor es quien realiza el tipo penal, aquel cuya conducta
la norma pretende impedir en primer grado o instancia o con mayor perentoriedad o urgencia. Para la mayoría de los delitos (sin descartar otras
posibilidades en concretos grupos de delitos) ello se concretaría a través del
criterio propuesto por mi maestro español, Luzón Peña(8), y desarrollado
sobre todo por él y por mí(9) (y en los delitos imprudentes por Roso Ca(7)

El más amplio y omnicomprensivo, a la vez que el más conocido, es Díaz
y García Conlledo, La autoría en Derecho penal, 1991. De algunos aspectos no

tratados o apenas tratados en este libro, me he ocupado en distintos trabajos, publicados en diversos países, algunos en Perú. En lo que sigue, no citaré exhaustiva, sino
selectivamente mis trabajos, en los que podrán encontrarse ulteriores referencias.
(8)

En diversos trabajos. Por primera vez, Luzón Peña, Autoría e imputación
objetiva en el delito imprudente: valoración de las aportaciones causales (Comentario
a la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1984), en Revista de Derecho
de la Circulación, 1984, 275 ss. (Derecho Penal de la Circulación, 2.ª ed., 1990, 81 ss.);
y sobre todo en La “determinación objetiva del hecho”: observaciones sobre la autoría
en delitos dolosos e imprudentes de resultado, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales (ADPCP) 1989, 889 ss. (DPCirc., 2.ª, 1990, 105 ss.; Estudios Penales, 1991,
197 ss.)
(9) Incluso en trabajos en coautoría: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo,
Determinación objetiva y positiva del hecho y realización típica como criterios de
autoría, en: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. Número
extraordinario en Homenaje al Prof. Dr. Don Luis García San Miguel, volumen VIII,
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ñadillas(10)) de la determinación objetiva y positiva del hecho: autor es

quien con su actuación determina de manera objetiva y positiva el acontecer
típico. Esta concepción no llega a ser mayoritaria ni siquiera en España,
pero cuenta con un número notable y creciente de seguidores dentro y fuera
de este país, cuya cita omitiré aquí.
Entre ambas concepciones existen múltiples coincidencias (hasta el
punto de que llegué a tildar la construcción que defiendo como una versión
heterodoxa de la teoría del dominio del hecho(11), lo que no todo el mundo
comparte) y, por supuesto, acepto sin reserva muchísimos de los desarrollos
concretos y de sus consecuencias que con especial detalle y brillantez alcanza y detalla el gran penalista alemán (especialmente en materia de autoría
mediata). Pero ponerlas de relieve contribuiría poco al debate científico. Sus
discípulos (y también todos cuantos le siguen) hemos aprendido de Roxin
que este jamás rehúye la confrontación con otras opiniones, la contemplación
crítica de los problemas e incluso la revisión de las propias posiciones. Por
ello me parece que puedo honrarle especialmente resumiendo a continuación, sin afán de exhaustividad, algunas de mis principales discrepancias
respecto de sus tesis en materia de autoría para continuar un debate ya de
muchos años y para mí muy fructífero con mi maestro alemán. Algunas de
estas discrepancias son más conocidas que otras porque las he desarrollado
más anteriormente. Algunas apenas las he apuntado(12).
2. 	Dedicatoria
En consecuencia, quiero dedicar las siguientes reflexiones a mi maestro
alemán, Claus Roxin, con el ánimo de seguir aprendiendo de él en debate
curso 1998-1999, 2000, 53 ss.; Objektive positive Tatbestimmung und Tatbestandsverwirklichung als Täterschaftsmerkmale, en: Festschrift für Claus Roxin, 2001, 575
ss.; Determinación objetiva y positiva del hecho y realización típica como criterios
de autoría, en: Derecho Penal Contemporáneo (DPC). Revista Internacional (Bogotá,
Colombia) 2 (2003), 89 ss.
(10)

Especialmente en su monografía Roso Cañadillas, Autoría y participación
imprudente, 2002.
(11)

Así, Díaz y García Conlledo, La autoría, 1991, 603 s., 625 ss.

(12) En esta trabajo, la cita bibliográfica será mínima, centrada sobre todo (aunque no
exclusivamente) en referencias a las obras de Roxin ya mencionadas (excepcionalmente a
alguna otra), y a algunas mías en las que pueden encontrarse otras remisiones bibliográficas.
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crítico, felicitándole por este nuevo homenaje, ahora en Perú, deseándole
larga vida, muchos honores por sus méritos sobresalientes, y rogándole que
siga iluminándonos con sus reflexiones.
II. 	El autor como figura central del acontecer típico o
de la acción

Para Roxin, el autor es la figura central del acontecer típico o de la
acción(13), mientras que los partícipes serían figuras marginales o personajes secundarios (aunque de posible notable relevancia en él). De entrada,
Roxin no concede a esta idea más que un carácter orientador, a modo de
“principio rector” del que no se pueden extraer consecuencias inmediatas
y que debe desarrollarse en distintas clases de delitos.
Así concebida, la imagen de la figura central me parece aceptable,
siempre que no se conciba de una manera absolutamente extratípica y la
centralidad se refiera a lo que el tipo (acertadamente o no) pone en el centro.
Sin embargo, me parece que, pese a sus declaraciones iniciales, a veces
Roxin enfatiza en exceso (ciertamente nunca como criterio único) en la
idea de la figura central(14).
Así, en materia de autoría mediata, Roxin acepta la existencia de supuestos de autor tras el autor(15), lo cual me parece correcto, pero implicaría
explicar, por ejemplo, la “centralidad” tanto de quien crea en otro un error de
prohibición vencible, eliminando o disminuyendo enormemente el umbral
de inhibición de este frente a su hecho y dominando así el acontecimiento,
como del propio sujeto que actúa (responsablemente) en ese error y es autor
por su dominio de la acción. Y, más aun, ¿por qué deja de ser figura central
quien es instrumentalizado mediante la creación de un error de prohibición
invencible, y actúa por lo tanto típicamente, aunque sin responsabilidad

(13)

Sobre esta idea, Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 25 ss. (AyDH, 2016, 42 ss.), PG II,
2014, § 25, nm. 10 ss.
(14)

Mis reservas sobre la utilización de esta idea por Roxin, ya en Díaz y
García Conlledo, La autoría, 1991, 585 ss., con ulteriores referencias (en especial
a observaciones de Stein) y algún otro ejemplo de utilización excesiva de la idea.
(15) V. simplemente y entre otros lugares, Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 61, 94
ss., 110 ss.
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penal por ausencia de culpabilidad? Naturalmente, Roxin puede contestar
que en esos supuestos no se apoya fundamentalmente en la idea de la figura
central, sino que sigue una argumentación y fundamentación mucho más
sólida y compleja. Y tendría toda la razón.
En ocasiones la apelación (complementaria, desde luego) a la idea de
la figura central es expresa. Así, hablando de la autoría mediata en virtud de
aparatos organizados de poder, leemos en Roxin(16): “En el caso del autor
de escritorio o mesa de despacho es distinto [scil. a la inducción]: este es
la figura central que domina el delito ordenado por él, mientras que, si bien
los peones ejecutores son igualmente responsables como autores en virtud
de su dominio de la acción, no pueden sin embargo disputar al ordenante
su dominio de la voluntad de superior grado resultante del control o dirección del aparato”. Aquí la apelación a la centralidad de la figura del autor
de escritorio que da la orden parece importante y reforzada al hablar de los
ejecutores como “peones”. Sin embargo, estos son autores, o sea también
figuras centrales. ¿Igual de centrales?, ¿cuántos centros hay? Más adelante
me referiré de nuevo a este supuesto.
También, por ejemplo, resulta discutible la centralidad de quien induce a un menor o a un niño con madurez en el caso concreto a cometer un
hecho típico (para Roxin aquel siempre es autor mediato), especialmente
si la centralidad se contempla de modo extrajurídico. Solo aludiendo a la
falta de responsabilidad ex lege del menor puede Roxin (en mi opinión sin
acierto) fundamentar la autoría mediata del sujeto de atrás, pero entonces
aquí la centralidad es jurídica(17). También volveré sobre este supuesto
Por fin y para acabar con los ejemplos, sería difícil convencer al espectador externo de que el jefe o cerebro de la banda que ni coacciona ni engaña
ni controla un aparato criminal organizado de poder (o sea, que no es autor
mediato, según los parámetros utilizados por Roxin) y que no actualiza su
contribución en fase ejecutiva no es una figura central en el acontecer del
delito de que se trate (Roxin le niega el carácter de coautor, en mi opinión

(16)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 126.

(17) Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 238 ss. (AyDH, 2016, 234 ss.), Cap. 12, nm. 299 s.; y,
con algunas diferencias y especial claridad, PG II, 2014, § 25, nm. 142 s. (con expresa
referencia al carácter de figura central del sujeto de atrás en nm. 143).
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con razón(18)) o de que son igual de centrales (para Roxin ambos coautores) quien vigila (de manera relevante) en un robo y el que amenaza a la
víctima y toma el dinero(19), y, desde la idea general de Roxin de que no
cabe coautoría mediante intervenciones en fase preparatoria(20), de que aquel
es más central que el que prepara todos los planos, contraseñas, etc. para
burlar la vigilancia y medidas de seguridad en el atraco a un banco y reparte
los papeles de los demás intervinientes en él sin actuar en fase ejecutiva o
de que el ingeniero que fabrica para los terroristas la compleja bomba que
puede hacer volar media ciudad no es una figura central del hecho.
En definitiva, me parece que la idea de la figura central, en sí misma
razonable como aproximación, aparece y desaparece en ocasiones en la
construcción de Roxin según conveniencia (según sea necesario reforzar o
no otros argumentos), no siempre posee el mismo contenido y a veces se le
pretende dar mayor valor del que merece apelando a imágenes prejurídicas
o extrajurídicas. En todo caso, resulta evidente que esta es una discrepancia menor y que no afecta a un núcleo fundamental de la construcción de
Roxin, cuyos argumentos se elevan con mucho por encima de la vaga idea
de la figura central.
III. 	Carácter objetivo y subjetivo del dominio del hecho
Tradicionalmente(21), los defensores de la teoría del dominio del hecho,
probablemente en parte marcados por la antaño dominante en Alemania
teoría subjetiva (más o menos pura) o bien, en uno de sus defensores más
relevantes, como es Welzel(22) (y sus seguidores) por la defensa del concepto final de acción y sus consecuencias, han sostenido que el dominio del
(18)

Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 298 ss. (AyDH, 2016, 291 ss.), Cap. 12, nm. 116, 419
ss.; PG II, 2014, § 25, nm. 210.
(19)

Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 282 s. (AyDH, 2016, 276); PG II, 2014, § 25,
nm. 212, 262.
(20)

Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 292 ss. (AyDH, 2016, 285 ss.), Cap. 12, nm. 406 ss.;
PG II, 2014, § 25, nm. 198 ss.
(21)

V. referencias en Díaz y García Conlledo, La autoría 1991, 573 s. n. 125.

(22) Entre otras obras en Welzel, Das deutsche Strafrecht, 11.ª ed., 1969, 98 s.
(Derecho Penal alemán, Parte General, 2.ª ed. castellana, 1976, traducida por Bustos
Ramírez/Yáñez Pérez, 142 s.).
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hecho posee un carácter mixto objetivo-subjetivo, de modo que es preciso
que concurra una voluntad de dominio del hecho o, al menos, como pide
Roxin(23), una conciencia del dominio del hecho para que este se dé. Incluso
algunos autores que no comparten la teoría del dominio del hecho entienden
que es imposible tal dominio sin ese elemento subjetivo(24).
La consecuencia más importante de esta concepción del dominio del
hecho es que este resulta inútil para la distinción entre autoría y participación
en los hechos imprudentes (si bien quienes, como Roxin, se conforman
con la conciencia de dominio, aun podrían intentar hacerlo provechoso en
el ámbito de la imprudencia consciente). Ello conduce a una gran mayoría
de los defensores de la teoría del dominio del hecho a un concepto unitario
de autor(25) (¡tan denostado para los delitos dolosos!) en el ámbito de la
imprudencia, concepto que, en mi opinión, para nada se deriva de los §§
26 y 27 StGB, que exigen claramente dolo en las formas de participación
en sentido estricto (inducción y complicidad), de donde lo que se deduce es
más bien la impunidad de la participación no dolosa y no necesariamente
la imposibilidad de concebirla(26). Lo mismo sucede en los arts. 24 y 25 CP
peruano. En el CP español ni siquiera existe esa exigencia de dolo.
Pues bien, entiendo que es perfectamente posible un dominio objetivo
del hecho por la mera actuación objetiva de un sujeto, con independencia de
su voluntad o consciencia. En todo caso, para evitar posibles forzamientos
(no evidentes en mi opinión), hemos preferido hablar de determinación (y
no dominio o control) objetiva del hecho. Parece claro, por ejemplo, que
es (al menos) la actuación descuidada o fortuita de quien administra a otro

(23)

Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 316, 331 s. (AyDH, 2016, 308, 322 s.).

(24)

Así, expresamente, Gimbernat Ordeig, Autor y cómplice en Derecho penal
1966, 126 s.
(25)

Así, el propio Roxin, PG II, 2014, § 25 nm. 8, entre otros lugares.

(26) Así, entre otros, Díaz y García Conlledo, La autoría, 1991, 132 n. 315;
Luzón Peña/Díaz y García Conlledo, FS-Roxin, 2001, 599; Roso Cañadillas,
Autoría, 2002, 69 ss., 208. Admite que nuestra interpretación de los §§ 26 y 27 StGB
es posible el propio Roxin, PG II, § 25, nm. 9 (y n. 15), si bien se inclina por decidir
los supuestos de fomento no doloso de hechos dolosos ajenos en el ámbito de la imputación objetiva. Pero lo que nosotros (también) defendemos es que la participación
imprudente en hechos de autoría imprudente ajenos es concebible (e impune).
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sin dolo y sin conciencia una inyección letal la que determina la muerte de
su receptor y no la conducta de quien también sin dolo ni conciencia se la
alcanza (por mucho que esta conducta sea también causal). Otra cuestión
es la de existencia de responsabilidad penal(27).
Con ello se quiere poner de manifiesto sencillamente que lo peculiar
de la autoría es la determinación (objetiva) del hecho por la conducta del
sujeto. No pretendemos en ningún modo negar que la presencia de dolo o
de voluntad o conciencia del dominio carezca necesariamente de influencia en la propia existencia o intensidad del dominio, por ejemplo, porque
dé al sujeto mayores posibilidades de control del hecho si se producen
eventualidades que podrían impedirlo o dificultarlo, o porque los distintos
grados de voluntad y conocimiento puedan fundamentar la autoría mediata
de un sujeto que instrumentaliza a quien carece de esos conocimientos o
los posee en menor grado (sin que ello signifique negar eo ipso la autoría
–inmediata– de este).
Consideramos una ventaja de nuestra tesis el que permite distinguir
entre autoría y participación también en los hechos imprudentes (sin que
ello signifique cerrar la puerta a otros criterios en algunos de ellos) o, si se
prefiere, estimamos que es un defecto o desventaja de la concepción mayoritaria del dominio del hecho el que no pueda hacerlo. Cuestión distinta
es si, pudiendo distinguirse entre autoría y participación en los hechos
imprudentes, esta última debe resultar punible (y cómo) en todo caso o en
algún caso o debe quedar impune, salvo previsión expresa del legislador.
Esta última es la opinión que defiendo, en mi caso no por razones dogmáticas ni de Derecho positivo (art. 12 CP), sino, siguiendo a Luzón Peña(28),
por consideraciones de política criminal (básicamente la menor gravedad
de la imprudencia, la excepcionalidad de su castigo y el carácter extensivo
de la tipicidad y con ello de la responsabilidad penal de los preceptos que
regulan las formas de participación sumarían un conjunto de argumentos que
hablaría en contra del castigo de la participación imprudente). Ello aleja mi

(27)

Sobre todo ello (y lo que sigue), con referencias a otros trabajos, en especial de
Luzón Peña, v. simplemente, Díaz y García Conlledo, La autoría, 1991, 578 ss.,
625 ss.; Luzón Peña/Díaz y García Conlledo, FS-Roxin, especialmente 602 s.
(28) Luzón Peña, Estudios Penales, 1991, 212 ss.; Lecciones de Derecho Penal.
Parte General, 3.ª ed., 2016, Cap. 18, nm. 43 ss., entre otros lugares.
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posición aun más de la de Roxin y la mayoría de la doctrina alemana, que,
al optar por un concepto unitario de autor en la imprudencia, extienden (aun
más que si se considera punible alguna o todas las formas de participación
imprudente, lo que resultaría imposible en el StGB) la responsabilidad penal de los intervinientes imprudentes. Considero mi posición plenamente
compatible además con los CP español y peruano y con el StGB (incluso
encuentro, como ya he señalado, en la exigencia de dolo en los partícipes
que contempla este último cuerpo legal un apoyo a la tesis que defiendo
que no existe en nuestro CP).
Roxin(29) admite que diversos supuestos de participación no dolosa
pueden resultar impunes por razones de imputación objetiva y, en ese sentido, estima que podría hablarse incluso de participación imprudente impune
(aunque es mejor no hacerlo), pero que habría de regirse por criterios de
imputación objetiva. En mi opinión, ello no supone más que el reconocimiento tácito de la incapacidad de la concepción mayoritaria (también la
roxiniana) del dominio del hecho de aplicar este criterio en la imprudencia.
Y, desde luego, la exclusión (por supuesto posible) del castigo de ciertas
conductas de participación no dolosa por razones de imputación objetiva no
aproxima en exceso la opinión de Roxin a la que sustento, pues, con todo,
Roxin (y la mayoría de la doctrina alemana) defiende castigar como autores
imprudentes a sujetos que resultarían impunes como partícipes imprudentes
conforme a lo que sostenemos desde la teoría de la determinación objetiva
(y positiva) del hecho.
Por cierto que los defensores de un concepto unitario de autor en los
delitos imprudentes que, con Roxin, defienden la idea del autor como figura central del acontecer típico deberían explicar la “centralidad” de todos
los intervinientes en estos delitos. Pero, como resto valor a esa idea (ya he
explicado por qué), no insistiré aquí en ello.
IV. La autoría mediata
Me parece que en materia de autoría mediata toda la construcción de
Roxin(30) ha supuesto un enorme avance y comparto mucho de lo que él
(29)

Como ya he señalado, en Roxin, PG II, § 25, nm. 9 (y n. 15).

(30) V. simplemente, entre otros muchos trabajos, Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 141 ss.
(AyDH, 2016, 147 ss.), Cap. 12, nm. 264 ss.; PG II, 2014, § 25, nm. 45 ss.
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explica, entre otras cosas porque creo que, en esta materia como en otras,
su mezcla de criterios ontológicos o psicológicos y normativos resulta
convincente y adecuada tanto a la realidad como a la ley, bastante más que
otras construcciones, especialmente aquellas que pretenden renunciar a todo
dato ontológico o psicológico en la materia –y en otras–, sin que con ello
se niegue todo mérito a estas construcciones. Pienso por ello que incluso
en temas que resultan polémicos, como, por citar alguno ejemplo, la posibilidad de un “autor tras el autor” o (un caso de lo anterior) la admisión de
autoría mediata de un sujeto de atrás por la creación o aprovechamiento de
un error de prohibición vencible del de delante, las explicaciones de Roxin
son convincentes.
No obstante, mantengo algunas diferencias y dudas en diversas cuestiones. Destacaré aquí dos. La primera es una discrepancia y la segunda,
aunque acabo expresándola como discrepancia, sigue siendo en buena
medida una duda.
1. 	El principio de responsabilidad y la autoría mediata por ser un
niño el sujeto de delante
Roxin sostiene, contra una parte importante de la doctrina, que el
llamado “principio de responsabilidad”, en virtud del cual la instrumentalización de un sujeto de delante y la autoría mediata del de detrás comienza
(o se fundamenta) cuando desaparece la responsabilidad penal del primero,
no rige (o no rige para todos los casos) en materia de autoría mediata por
creación o aprovechamiento de un error en este por el de atrás(31). Ello me
parece plenamente correcto y de ahí que haya admitido la posibilidad de
autor tras el autor o autoría mediata en supuestos de error de prohibición
vencible del sujeto de delante, entre otros.
El principio de responsabilidad regiría sin embargo, según Roxin(32),
de acuerdo en esto con la opinión alemana dominante en materia de autoría
mediata por coacción, en el sentido de que respecto de la coacción o presión realmente existente (elemento ontológico y decisivo) es muy difícil
determinar el grado en que ya supone una instrumentalización del sujeto

(31)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 62, 82, entre otros lugares.

(32)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 48 ss.
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de delante, por lo que esa medida se determinaría normativamente(33),
exigiendo la presión que fundamenta un estado de necesidad disculpante
del § 35 StGB. Si bien estimo que todo estado de necesidad es en España
justificante y que no existe un precepto en el CP español equivalente al § 35
StGB, tiendo a pensar que la argumentación de Roxin es correcta y que la
apelación al principio de responsabilidad para determinar la cuestión de la
cantidad de presión (real, ontológica) necesaria para la instrumentalización
en estos supuestos es admisible y da seguridad.
Sin embargo, en el caso de inducción a algunos inimputables (o equiparados a inimputables) a cometer hechos delictivos, discrepo de la opinión
de Roxin, en concreto en lo que se refiere a niños, si bien es muy posible
que esta discrepancia posea poca trascendencia práctica.
Roxin entiende que en estos supuestos, combinación de dominio por
coacción y por error(34), rige el principio de responsabilidad, frente a quienes
creen que no puede apreciarse una autoría mediata si en el inimputable existe
una capacidad de voluntad o resolución propia en el caso concreto. En el
supuesto de los enfermos mentales Roxin descarta de plano y con razón
esta tesis discrepante de la suya(35). Yo tampoco entiendo cómo sería posible
apreciar una voluntad propia y autónoma del inimputable en este caso, si
la inimputabilidad requiere una incapacidad de comprender lo injusto o lo
ilícito del hecho o de actuar conforme a esa comprensión (§ 20 StGB, art.
20.1º CP español y 20.1 CP peruano).
El propio Roxin reconoce que la situación es distinta en el caso de los
niños, es decir, de los menores de catorce años, conforme al § 19 StGB. En
el Derecho español, al contrario que en el precepto citado, no se habla ni de
inimputabilidad ni de niños, pero la exclusión absoluta de responsabilidad
penal de los menores que no superen los catorce años que se deduce del
art. 1.1 de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores (LORPM) permite realizar (seguramente aun con mayor facilidad
que en el StGB, precisamente porque en el Derecho español no se habla
siquiera de inimputabilidad) la misma reflexión que sigue. Tampoco la
(33)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 82.

(34)

Especialmente claro Roxin, PG II, 2014, § 25, 46, 139.

(35)

Roxin, PG II, 2014, § 25, 46, 141.
150

Claus Roxin y la teoría de la autoría. Algunas discrepancias

exención de responsabilidad penal de los menores de edad conforme al CP
y la remisión a la ley que regule la responsabilidad penal de los menores del
art. 19 CP español se refiere expresamente a la inimputabilidad ni impide
el razonamiento que sigue.
Para Roxin, en estos casos, en los que la exención de responsabilidad
se basaría en parte en defectos de culpabilidad, pero en parte en lo contraindicado del castigo desde puntos de vista preventivos, pese a la existencia de
culpabilidad(36), sería posible, como en los jóvenes, hacer depender la calificación del sujeto de atrás como inductor o como autor mediato de un análisis
de la madurez del niño en el caso concreto para comprobar si existió o no
capacidad de comprender lo injusto o ilícito de su hecho y de actuar conforme
a esa comprensión(37). Sin embargo, Roxin cree que no han de hacerse tales
distinciones y debe aplicarse el principio de responsabilidad, de modo que el
sujeto de atrás es siempre autor mediato. Esta opinión se apoya en tres argumentos: 1) también en el estado de necesidad disculpante (§ 35 StGB) existe
un resto de culpabilidad y no por ello se duda de la autoría mediata del sujeto
de atrás; 2) “la exención de responsabilidad penal del ejecutor convierte en
figura central del suceso al sujeto de atrás, único responsable, y con ello en
autor (mediato)”; 3) “carecería de sentido tener que implicar en el proceso
penal para comprobar su autoría a niños a los que, por razones educativa y
preventivamente bien fundadas, el legislador pretendía ahorrarles o evitarles
con ayuda del § 19 intervenir y ser objeto de indagaciones”(38).
Nada de ello me parece convincente. En la doctrina española también
es amplia la opinión de que la responsabilidad distinta (conforme a la LORPM) de los menores de edad y la exención absoluta de ella en el caso de
menores de catorce años no se debe a una necesariamente real existencia
de inimputabilidad en el menor, sino que es más bien una presunción iuris
et de iuris basada en una decisión político-criminal por razones sobre todo
preventivas(39), en lo que estoy plenamente de acuerdo. Derivar de ello la
(36)

Roxin, PG I, 1997, § 20 nm. 49 (la traducción del § citado es mía).

(37)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 142.

(38)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 143.

(39) Por muchos, Luzón Peña, PG, 3.ª, 2016, Cap. 27, especialmente nm. 34
(quien considera que estamos ante una causa personal de exclusión de la punibilidad
normal).

151

Miguel Díaz y García Conlledo

autoría mediata de cualquier sujeto que induzca a un menor a la comisión
de un hecho delictivo me parece en cambio inadecuado(40).
En lo que se refiere a los menores de entre catorce y dieciocho años
(no abarcados por la reflexión de Roxin), ello me parece especialmente
fácil de fundamentar, pues (salvo que concurran razones añadidas, que
podrían ser de inimputabilidad por otras causas) la propia existencia de
una “responsabilidad penal” en la LORPM deja bien claro que no se trata
de inimputable per se, con lo cual presumir la forma más grave (al menos
porque es la no sometida al principio de accesoriedad) de intervención (la
autoría –mediata–) carece de fundamento, no ya ontológico, sino siquiera
valorativo o normativo. Más bien al contrario: la regla general en ese caso
será que el sujeto de atrás será un inductor o instigador.
Pero, lo que aquí resulta más relevante, tampoco en el caso de los
niños, o sea, de los menores de catorce años, me parece convincente acudir
exclusivamente al criterio normativo de su irresponsabilidad penal para
convertir al sujeto de atrás en autor mediato. Tampoco aquí la bien fundada presunción de irresponsabilidad del menor debe lastrar al sujeto de
atrás (en quien no se piensa en la decisión político-criminal legislativa de
declarar tal irresponsabilidad). Tampoco concurre aquí la imposibilidad de
determinación que existía en relación con el dato ontológico de la presión
en el dominio por coacción y que invitaba a recurrir a criterios normativos de precisión. Los tres argumentos que ofrecía Roxin me parecen
rebatibles: 1) el que en el § 35 StGB (estado de necesidad disculpante)
no se excluya un resto de culpabilidad, aparte de resultar una opinión no
indiscutida de Roxin, de que puede no compartirse que en esos casos se
trate de una cuestión de culpabilidad (lo que no quiero afirmar rotundamente) y de que las cosas pueden ser diferentes (como creo que lo son) en
el Derecho español, no significaría (aun aceptándolo) que la culpabilidad
no estuviera fuertemente afectada, mientras que en el caso del menor es
posible (piénsese en menores muy cercanos a los 14 años, especialmente
desarrollados y en hechos delictivos muy graves, de evidente ilicitud) que
no haya carencia alguna en cuanto a la imputabilidad real (no meramente
presunta). 2) La apelación al carácter de “figura central” del sujeto de atrás,
precisamente en virtud del principio de responsabilidad y la irresponsabi(40)

Así, por ejemplo, me he manifestado en Díaz y García Conlledo, Autoría
mediata, coautoría y autoría accesoria, en: Luzón Peña (Dir.), Enciclopedia Penal
Básica, 2002, 166.
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lidad del niño, aparte de adolecer de las deficiencias ya mencionadas de la
idea de la figura central, supone en buena medida una petición de principio,
si no una tautología; y, en todo caso, podría decirse que en perspectiva
normativa es “central”, por su responsabilidad, el sujeto de atrás, pero ello
habría de afirmarse también entonces de un inductor a un hecho realizado
por otros inculpables, supuesto en que Roxin (y muchos autores) admite
la calificación de partícipe del sujeto de atrás y que esa centralidad desde
luego no se referirá necesariamente al acontecer típico. 3) El tercero de
los argumentos de Roxin, de conveniencia y en línea precisamente con
las razones que acertadamente llevan al legislador a excluir siempre la
responsabilidad penal del niño, me parece el más importante. Pero tampoco
suficiente, pues, en primer lugar, las indagaciones procesales a que habría
que someter al menor tendrían un tinte totalmente distinto de aquellas en
que lo que se decide es si se le hace o no responsable penalmente, y, en
todo caso, si se estima que siempre serán perjudiciales para el menor, la
consecuencia lógica será excluirlas, pero no por ello cargar al sujeto de
atrás con la forma más fuerte de intervención, sino, en todo caso, lo contrario: ante la inconveniencia de la comprobación de la real imputabilidad o
inimputabilidad del niño, al sujeto de atrás se le deberá considerar siempre
un mero inductor o instigador –o partícipe de la clase que corresponda–
(salvo que concurra otro fundamento de su autoría mediata).
Como señalaba, la trascendencia real de esta discrepancia podría no ser
tan grande, pues, en los casos de inducción o instigación, la pena será igual
a la del autor y en la mayoría de ellos no existirán problemas añadidos de
accesoriedad, y, además (sobre todo si se admite la posibilidad de examen
forense de la imputabilidad del niño, que será un examen mínimo en muchos
casos), en muchos supuesto, especialmente cuanto más baja sea la edad del
menor, existirá una inimputabilidad real de este que fundamentará la autoría
mediata del sujeto de atrás.
2.

La autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder

Una de las construcciones más exitosas de Roxin, no solo en la doctrina,
sino también en la práctica de diversos países y en casos muy llamativos e
importantes(41), entre los que destacan las sentencias peruanas que en 2006
(41) V. las explicaciones del propio Roxin, entre otros trabajos, en PG II, 2014, §
25, nm. 108 ss.; TuT, 9.ª, 2015, Cap. 12, nm. 334 ss. Aparte de los casos, incluidos los
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y en 2009 condenan respectivamente al líder e ideólogo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, y al expresidente Alberto Fujimori(42), es

alemanes, que cita Roxin, puede verse aplicación o, al menos, aceptación de la tesis
en otros países como, por ejemplo, Colombia (aunque la autoría en aparatos de poder
se fundamenta a menudo también en la construcción de la “coautoría impropia”, que
pretende conectar –aunque no siempre lo hace correctamente– con la idea del dominio
funcional del hecho, también de Roxin, a la que me referiré en el siguiente apartado) o
en la propia España, si bien solo a partir del enjuiciamiento de supuestos relacionados
con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, no para casos de terrorismo
anteriores.
(42)

Por tratarse de un caso de especial interés en Perú, haré aquí una referencia doctrinal más amplia de lo habitual en este trabajo (aunque sin pretensión
de exhaustividad). El caso Fujimori ha dado lugar a una extensa bibliografía en
lengua española (especialmente, pero no solo, peruana) sobre el tema. Así, entre
otros trabajos, Caro Coria, Sobre la punición del ex presidente Alberto Fujimori
Fujimori como autor mediato de una organización criminal estatal, en: Zeitschrift
für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS) 11/2009, 581 ss.; García Cavero, La
autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados: El caso
de Alberto Fujimori Fujimori, ZIS 11/2009, 596 ss.; Meini, La autoría mediata por
dominio de la organización en el caso Fujimori. Comentario a la sentencia de fecha
7.4.2009 (Exp. a.v. 19 - 2001) emitida por la Sala Penal especial de la Corte Suprema,
ZIS 11/2009, 602 ss.; Pariona Arana, La autoría mediata por organización en la
Sentencia contra Fujimori, ZIS 11/2009, 609 ss.; Ambos/Meini (Eds.), La autoría
mediata. El caso Fujimori, 2010; Ambos, El juicio a Fujimori: responsabilidad de
un Presidente por crímenes contra la humanidad como autor mediato en virtud de
un aparato de poder organizado (trad. Tarapués Sandino), en: revista de Derecho
Penal y Criminología (RDPCrim) (3.ª época) 5 (2011), 231 ss. También ha suscitado
literatura en otros idiomas, en especial en alemán: valga como muestra los trabajos
del propio Roxin, Bemerkungen zum Fujimori-Urteil des Obersten Gerichtshofs
in Peru, ZIS 11/2009, 565 ss.; Ambos, Politische und rechtliche Hintergründe des
Urteils gegen den ehem. peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori, ZIS 11/2009,
552 ss.; Herzberg, Das Fujimori-Urteil: Zur Beteiligung des Befehlsgebers an den
Verbrechen seines Machtapparates, ZIS 11/2009, 576 ss.; Jakobs, Zur Täterschaft
des Angeklagten Alberto Fujimori Fujimori, ZIS 11/2009, 572 ss.; o Rotsch, Von
Eichmann bis Fujimori – Zur Rezeption der Organisationsherrschaft nach dem Urteil
des Obersten Strafgerichtshofs Perus, ZIS 11/2009, 549 ss. (en el mismo número
de la revista, mencionando el caso, pero no centrándose tanto en él, Schroeder,
ZIS 11/2009, 569 ss.).
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la de la autoría mediata en virtud de la utilización de aparatos organizados
de poder(43) (44).
Como es sabido, Roxin ideó esta brillante construcción en relación
con la responsabilidad de jerarcas del régimen criminal nacionalsocialista
alemán (en particular, coincidiendo con el caso Eichmann). En ese aparato
criminal estatal, al igual que en otros, pero también en diversas organizaciones criminales no estatales, resultaría que, sin necesidad de coaccionar
o engañar a nadie, sin siquiera conocer o contactar personalmente con el
ejecutor, un sujeto con mando o poder directivo podría dar una orden o
instrucción de realizar un hecho constitutivo de delito y contar sin más con
se llevara a cabo, pues la propia organización, estructura y funcionamiento
del aparato criminal, en el que los ejecutores serían fungibles, sustituibles
o reemplazables, garantizaría la ejecución por uno u otro sujeto, con lo que
al que da la orden o instrucción hay que calificarlo de autor mediato(45).
(43)

La expresión alemana es organisatorische Machtapparate, lo que propiamente se traduciría como aparatos organizadores de poder, pero, más allá de cuál sea
el término que mejor refleje la idea, organizados está tan absolutamente consagrado
en las traducciones al español del nombre de la construcción roxiniana que creo que
es mejor utilizarlo, dado que evoca inmediatamente la figura.
(44)

A partir de aquí, para aligerar las citas y salvo en las literales u otras especiales, en lo que se refiere a Roxin, remito a las dos obras que más estoy citando aquí:
TuT, 9.ª, 2015, 242 ss. (AyDH, 2016, 237 ss.), Cap. 12, nm. 334 ss.; PG II, 2014, § 25
nm. 105 ss. Y, para ampliación de mi exposición y mi propia opinión sobre el tema, a
mi trabajo publicado en Perú: Díaz y García Conlledo, Claus Roxin y la llamada
Autoría Mediata por utilización de aparatos organizados de poder, en: Serie Doctorado
Honoris Causa nº1, 2017, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 53 ss.; Actualidad
Penal 32 (2017), 373 ss.
(45)

Siempre me ha sorprendido algo que la desobediencia tuviera tan pocas
consecuencias en el aparato de poder nazi o en otras organizaciones criminales (si las
consecuencias fueran más graves, estaríamos ya ante casos de autoría mediata más clásicos: por coacción o similar) e igualmente el que se den por cumplidos los requisitos que
Roxin establece para la forma de (según él) dominio del hecho que ahora nos ocupa.
Algo similar, confirmando que mis dudas son al menos razonables, manifestaron colegas
españoles tan relevantes y especialistas en autoría y participación como Luzón Peña
y Peñaranda Ramos al hilo del interesante debate que siguió a mi ponencia del día
2 de junio de 2017 sobre el tema en el XX Seminario Interuniversitario Internacional
de Derecho Penal. Derecho Penal General y Derecho Penal de la Empresa, dirigido por
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Los elementos del dominio del hecho y la autoría mediata en este supuesto
serían originariamente, además del carácter inequívocamente criminal de
la organización, la existencia de esta y el dominio del sujeto sobre ella y la
fungibilidad o reemplazabilidad o sustituibilidad de los ejecutores. A ellos
añadió Roxin posteriormente(46) el alto grado de proclividad o disposición
de los ejecutores a realizar el hecho, si bien parece que Roxin no lo considera un elemento totalmente autónomo ni decisivo, sino más bien derivado
de los otros, al contrario que otros autores(47), que lo consideran esencial,
desechando incluso algunos de los otros.
Con las propias palabras de Roxin, se puede resumir así: “… considerando el dominio del hecho criterio decisivo para la autoría, sólo hay
tres formas prototípicas (o idealmente típicas) en las que se puede dominar
un acontecimiento o suceso sin poner las manos en la ejecución: se puede
obligar o forzar al ejecutor; se le puede engañar; o se puede –y esta era la
idea nueva– disponer de un aparato que asegure la ejecución de órdenes
incluso sin fuerza o engaño, porque el aparato como tal garantiza la ejecución. El que da la orden puede prescindir de coaccionar o engañar al autor
inmediato, porque el aparato, incluso si falla una persona concreta, dispone
de otras que asumen su función. Por eso es también característico de esta
forma de autoría mediata que el sujeto de atrás no conozca personalmente la
mayoría de las veces al ejecutor inmediato”(48). “Lo que, por tanto, garantiza
al sujeto de atrás la ejecución del hecho y le permite dominar el suceso es
la ‘fungibilidad’, la sustituibilidad o reemplazabilidad sin límites del autor
inmediato. El que actúa de manera inmediata es sólo una ‘pieza o ruedecilla’
intercambiable en el engranaje del aparato de poder. Esto no cambia para
el primero de los penalistas citados y celebrado en la Universidad de Alcalá (Alcalá de
Henares, España) los días 1 y 2 de junio de 2017.
(46)

Roxin, Organisationsherrschaft und Tatentschlossenheit, en: Festschrift für
Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, 2006, 387 ss.
(47)

A la cabeza de todos ellos F-Ch. Schroeder, ya en Der Täter hinter dem
Täter. Ein Beitrag zur Lehre von der mittelbaren Täterschaft, 1965, especialmente 168,
y en otros trabajos posteriores (v. Tatbereitschaft gegen Fungibilität, ZIS 11/2009, 569
ss.). En lengua española, con especial énfasis, por lo que alcanzo a ver, el peruano
Meini, El dominio de la organización en Derecho Penal, 2008, especialmente 61 ss.,
entre otros trabajos.
(48)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 105.
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nada el hecho de que aquel que al final ejecuta de propia mano la muerte
sea responsable penalmente como autor inmediato. Los comandantes que
manejan las palancas de mando del aparato son pese a todo autores mediatos, porque, al contrario que en la inducción, la realización del hecho no
depende de la decisión del autor inmediato. Dado que la autoría inmediata
del ejecutor y la mediata del sujeto de atrás se basan en requisitos o condiciones distintas –una en el carácter de propia mano de su actuación, la
otra en el control o manejo del aparato–, pueden lógica y teleógicamentee
coexistir perfectamente, contra lo que sostiene una opinión extendida. La
manifestación o forma de aparición del autor mediato acabada de describir
es la expresión jurídicamente adecuada del ‘autor (o delincuente) de escritorio o mesa de despacho’ que, a pesar de su dominio del hecho, depende
(no puede prescindir) necesariamente de autores inmediatos”(49).
Antes de dar mi opinión discrepante con muchas dudas sobre la citada
construcción de Roxin, debo afirmar ante todo que es absolutamente original y brillante, que, como ha puesto de relieve Muñoz Conde(50), tuvo un
valor político-criminal (que implicaba a la vez un alto valor, en el sentido de
valentía, personal de Roxin) importante para corregir la lenidad con que, en
virtud de la teoría subjetiva dominante, se juzgaron a menudo en Alemania
conductas graves de miembros del aparato criminal nacionalsocialista, a los
que se calificaba de cómplices.
Igualmente, cabe señalar que algunas de las críticas que se le dirigen
me parecen inconsistentes (como, por citar a modo de ejemplo una, la que
se refiere a la insustituibilidad de aquellos especialistas que a veces requiere para sus planes el aparato criminal)(51), pues, como señala el propio
Roxin(52), su construcción no se refiere a tales supuestos, que no cumplen
con sus presupuestos.
(49)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 107.

(50)

Muñoz Conde, La autoría mediata por dominio de un aparato de poder
como instrumento para la elaboración jurídica del pasado, Revista Penal (RP) 31 (2013),
171 s., donde explica además cómo una prestigiosa revista alemana rechazó publicar
el artículo en el que Roxin proponía por vez primera su construcción.
(51)

Entre otros, F.-Ch. Schroeder, Der Sprung des Täters hinter dem Täter aus
der Theorie in die Praxis, Juristische Rundschau (JR) 1995, 178.
(52)

En relación con la mencionada, v. p. ej. PG II, 2014, § 25, nm. 119.
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Otras críticas pueden resultar más relevantes, pero no es posible repasarlas y valorarlas aquí. Alguna puede tener razón, pero no es insalvable,
como la que apunta a que aquí el instrumento no es en realidad “otro” (otra
persona), sino el aparato organizado de poder, siendo así que el § 25 StGB,
el art. 28 CP español o el art. 23 CP peruano hablan de cometer o realizar
el hecho “por medio (o a través) de otro”. Probablemente esta pega pueda
salvarse ya con la mera referencia a que, si bien el sujeto no se sirve de
“otro” concreto, al servirse del aparato y este estar compuesto por “otros”, en
definitiva realizaría el hecho a través de otro. Y, en todo caso, el argumento
no alcanzaría al fondo material de la construcción roxiniana.
Por fin, antes de pasar a exponer mi posición, señalaré que también estoy
de acuerdo con Roxin en su oposición a uno de los desarrollos recientes
(ajenos) de su construcción, del que a menudo se esperan grandes frutos.
Me refiero a la aplicación de la idea de Roxin en materia de delincuencia
empresarial (o en estructuras “legales” similares)(53). Si la empresa es simplemente una organización criminal camuflada, no hay mayor problema en
aplicar (si se admite) la construcción. Pero en la mayoría de los casos (en los
que piensan los defensores de la extensión), las empresas son organismos
que operan con carácter general en el marco de la legalidad, aunque eventualmente algunos de sus miembros cometan delitos. Pues bien, en ellas,
aparte de faltar a veces el propio carácter de aparato organizado de poder
o la fungibilidad de los ejecutores, faltará su condición de organización
criminal, con lo que no cabe esperar que las órdenes o instrucciones delictivas de sus mandos o directivos se cumplan sin más por uno u otro ejecutor
sin coacción ni engaño, sino más bien lo contrario, que no se cumplan(54).
Cuestión distinta es la de si la propia organización de las empresas puede
influir en materia de autoría y participación: cierta coacción o algo similar
por el miedo del ejecutor a perder el puesto de trabajo, visión mayor o más
completa de la situación por el superior, un pequeño grado de fungibilidad,
mecanismos de fidelización a la empresa, etc., elementos ninguno de los
cuales fundamenta por sí solo autoría mediata del sujeto de atrás, quizá lo
(53)

V. simplemente los autores citados por Roxin, TuT, 9.ª, 2015, Cap. 12, nm.
379 n. 775, quien señala que son minoría y mayoría los que se muestran en contra (v.
n. 776 correspondiente al mismo nm.).
(54) Entre otros lugares, Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 129 ss., especialmente
131; TuT, 9.ª, 2015, Cap. 12, nm. 379 ss.
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puedan hacer en conjunto. Tal cuestión escapa con mucho a estas reflexiones
y solo puede quedar aquí apuntada.
No puedo ocuparme aquí de las posiciones alternativas que califican
al sujeto que da la orden o instrucción, bien como autor mediato por otras
razones, bien como coautor, bien como autor yuxtapuesto, paralelo o accesorio o bien como partícipe de alguna clase(55). Me limitaré aquí a señalar
que, al margen de que obviamente puede haber supuestos de autoría mediata
con otros fundamentos “clásicos”, no descarto absolutamente tampoco la
existencia de algunos supuestos de coautoría, sin que me parezcan suficientes
para excluirlos con carácter absolutamente general las apelaciones a la falta
de plan y ejecución común y al carácter horizontal de la coautoría frente al
vertical de la autoría mediata que, entre otros, el mismo Roxin realiza(56).
Sin embargo, tampoco me parece una solución válida con carácter general.
Pasando ya a valorar brevemente la construcción de Roxin, que acabo
rechazando (aunque no con especial énfasis), señalaré que desde siempre
me ha suscitado dudas.
Me parece evidente que la construcción roxiniana supone en todo caso
un hallazgo genial, pues pone de relieve lo que diferencia el supuesto que
nos ocupa de otros de incitación a hechos delictivos claramente constitutivos
(según la concepción más al uso) de inducción: en los que describe Roxin,
el sujeto no tiene que realizar el más mínimo esfuerzo de convicción sobre el
ejecutor, al que no precisa siquiera conocer o contactar, para que se realice
el hecho delictivo. Es más, su esfuerzo es aun menor que en muchos otros
supuestos “clásicos” de autoría mediata por empleo de coacción o engaño
(o análogos), en los que la garantía de realización del delito no es, además,
tan grande. Ello apunta sin duda en sentido contrario a la participación y a
favor de la autoría. ¿Qué mayor dominio (o determinación) del hecho que
“mover la palanca” (chasquear los dedos, si queremos utilizar otra metáfora)
y poder contar con la realización del hecho (o al menos con su tentativa).
¡Hasta el autor inmediato individual que actúa de propia mano suele tener
más obstáculos!
(55)

El propio Roxin se ocupa de ellas refutándolas; v. p. ej. PG II, 2014, § 25,
nm. 120 ss.; TuT, 9.ª, 2015, Cap. 12, nm. 365 ss.
(56)

nm. 370.

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 121 ss.; TuT, 9.ª, 2015, Cap. 12, especialmente
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Sin embargo, el supuesto se distingue de otros más evidentes o clásicos
de autoría mediata en que el ejecutor es plenamente libre, vidente y responsable. No hay déficits de ninguna clase en él (en otros supuestos de autor
tras el autor existe responsabilidad penal del sujeto de delante, pero también
déficits de libertad o conocimiento por su parte). El sujeto de delante individualmente considerado es (un autor) idéntico al de los supuestos habituales
de inducción (u otra forma de participación). Y totalmente diferente al de
los casos más tradicionales de autoría mediata.
Dicho de otra forma: dependiendo de la perspectiva o punto de vista
que adoptemos, el supuesto recuerda más a la autoría si miramos al sujeto de
atrás y su relación con la consecución del hecho que se propone. Si miramos
al sujeto concreto de delante, este se aparta de la imagen de un “instrumento”
y se acerca a la de un autor inducido por otro que domina plenamente (al
menos tanto como cualquier otro autor y probablemente más que algunos) y
sin déficits de ninguna clase el hecho (seguramente se pueda relacionar esta
contemplación con la, en mi opinión nada banal, apreciación de Renzikowski(57) de que, “si bien el sujeto de atrás posee posibilidades garantizadas por
el aparato de realizar sus planes con independencia de la persona [concreta]
del ejecutor, estas oportunidades no pueden sin embargo suplir la efectiva o
real falta de dominio en el caso concreto”, entre otras opiniones).
En esta tesitura pueden comprenderse mis dudas. Sin cerrar para siempre la cuestión y no pudiendo encontrar otra fundamentación general (es
decir, no sólo válida para algunos casos) distinta para la autoría del sujeto
de atrás, en una ponderación valorativa creo que es preferible optar por la
calificación del sujeto de atrás como inductor (u otra clase de partícipe,
como enseguida apuntaré). Aunque el fundamento de la autoría mediata
no es idéntico en sus formas más tradicionales o generalmente aceptadas,
en visiones no puramente normativas, sino combinatorias de elementos
ontológicos y psicológicos con otros normativos, todas las formas de aparición de la autoría mediata poseen un fundamento: los déficits de libertad
y conocimiento del sujeto de delante respecto de los del de detrás. Y, para
distinguir plenamente la autoría mediata de la inducción y otras formas
de participación, creo que es conveniente no introducir una forma nueva
de autoría mediata que rompa con ese fundamento común. Mantener ese
(57)

Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, 1997, 89.
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fundamento y no introducir una forma tan distinta de autoría mediata puede
contribuir incluso, según creo, a una mayor claridad en la aplicación de la
autoría mediata en la práctica.
Es cierto que ello deja un cierto poso de insatisfacción en atención a
la primera de las perspectivas antes mencionada. Pero creo que otras consideraciones pueden hablar (con dudas siempre) también en favor de no
apreciar autoría mediata. Así, se pueden observar otros supuestos fuera de
organizaciones en que un sujeto puede contar, sin necesidad de coacción,
amenaza o engaño, con la consecución (o al menos el intento) de sus planes
por un tercero fungible (en eso se parece el supuesto al de Roxin), sin que
sin embargo en la doctrina al uso (incluido Roxin) se sostenga la calificación
de autor mediato del sujeto de atrás. Piénsese en el ejemplo de quien, disponiendo de ciertas cantidades de dinero, puede contar con encontrar siempre
a alguien, en el mundo de la delincuencia habitual o profesional, que cometa
acciones delictivas a cambio de una contraprestación económica, sobre todo
si se trata de hechos no extremadamente graves (aunque seguramente no
solo en ese caso), como, por ejemplo, quien contrata a un matón sólo “para
dar un susto”, mediante la amenaza o pequeños daños en la propiedad a su
deudor o enemigo; y en estos casos parece difícil afirmar que quien paga ha
realizado el hecho a través de otro que actúa como instrumento. No digamos
de la situación en ciertos ambientes de ciertas zonas del mundo en los que
solo con mostrar los billetes el incitador tendría a varias personas dispuestas
no solo a realizar delitos no muy graves.
Los autores que, como más arriba se ha esbozado, subrayan la importancia fundamental de la evidente disposición o proclividad a ejecutar el
hecho por parte del sujeto de delante (y posiciones similares), hasta el punto
de restar relevancia a la organización y a la fungibilidad del instrumento,
muestran probablemente un alto grado de coherencia, pero, por un lado,
considero que quedan fuera de la construcción roxiniana, y, por otro, producen una ampliación de la autoría mediata aun mayor que la propugnada
por Roxin y que, en mi opinión, difumina aun más las fronteras entre inducción o determinación (forma de participación) y autoría mediata, lo que
no creo que contribuya precisamente a una mayor precisión en la aplicación
jurisprudencial de esta forma de autoría.
A ello se une que la pena de la inducción o instigación es en muchas
legislaciones, entre otras la española (arts. 28, 2º inciso a y 61 CP), la peruana
(art. 24 CP) y la alemana (§ 26 StGB) igual a la de la autoría, no produciéndose
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en principio en nuestros supuestos problemas de accesoriedad, con lo que
la trascendencia práctica de la cuestión no es tanta. Si por alguna razón al
sujeto no se le pudiera castigar como inductor (por ejemplo, por no admitirse
la inducción en cadena), el problema es que en algunos códigos penales,
como el StGB, no cabe otra solución que hacerlo como cómplice, con la
consiguiente rebaja de pena del § 27 StGB. Sin embargo, en el CP español,
en el peruano y en algunos otros, existe junto a la complicidad o cooperación
simple o secundaria, también con rebaja obligatoria de pena (arts. 29 y 63 CP
español, art. 25, segundo párrafo CP peruano –en este, rebaja actualmente no
rígida ni determinada, pero sí obligatoria–), la cooperación o complicidad
necesaria o primaria, conminada con la misma pena de la autoría (arts. 28,
2º inciso b y 61 CP español, art. 25, primer párrafo CP peruano), figura en
que encajaría (de no ser inductor) el sujeto de que aquí nos ocupamos. De
modo contrario a esto último y en relación con los eslabones intermedios
del aparato de poder, Gimbernat Ordeig(58) ha alegado que un Estado al
margen del Derecho tiene a su disposición multitud de “ruedecillas” (personas
intermedias) en la cadena de mando, por lo que sus aportaciones no constituyen para ese Estado criminal un bien o actividad escasos (criterio que a su
juicio caracteriza la cooperación o complicidad necesaria o primaria y que
en buena medida comparto)(59); sin embargo y aunque no profundizaré en
este tema, precisamente el que existan multitud de “ruedecillas” (eslabones
intermedios, con alto grado de disposición a realizar el hecho) es en parte lo
que garantiza el éxito de la empresa criminal y, por lo tanto, la abundancia y
sustituibilidad de esas “ruedecillas” de la maquinaria criminal estatal poseen
carácter esencial para el buen funcionamiento del mecanismo global y, en
cuanto contribuyen a él, cada uno de los mandos que en realidad intervienen
en el delito realiza una aportación esencial (ello al margen de que esa esencialidad puede proceder, en mi opinión, de criterios añadidos a la escasez de
la aportación, aunque esta es uno importante).
Para no alargar más mi exposición, terminaré señalando que la apelación a que la contemplación natural o el lenguaje ordinario o principios
(58)

Gimbernat Ordeig, Autor y cómplice en Derecho penal, 1966, 190 ss.

(59)

V. Díaz y García Conlledo, ¿Es necesaria la cooperación necesaria?, en:
La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Profesor Doctor
Don José Cerezo Mir, 2002, 656 ss., si bien no considero el criterio de la escasez el
único válido para distinguir entre cooperación o complicidad necesaria o primaria y
simple o secundaria.
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sociales, históricos y jurídicos de la imputación como autor contradicen
la calificación de partícipe del sujeto que da la orden o instrucción(60) me
parece insuficiente aquí para afirmar la autoría mediata, pues supone otorgar
un valor excesivo a la idea del autor como “figura central”, que Roxin y
sus seguidores plantean inicialmente como una imagen o principio rector
de la autoría(61).
Pero, al margen de esta última opinión, me resulta ciertamente llamativo
que, cuando se apela abierta o indirectamente a esta idea de la figura central
en nuestros supuestos, se cite siempre a sujetos como Hitler, Himmler o
Stalin, de enorme poder y relevancia, para mostrar de forma impactante
que una solución distinta a la autoría no se correspondería con el verdadero
papel de esas “figuras centrales”, pretendiendo demostrar así la falta de correspondencia con la percepción habitual y lógica de la realidad de quienes
rechazamos la construcción aquí analizada (o dudamos de ella al menos). Al
margen de que resulta cuando menos dudoso (por decir poco) el carácter no
coactivo de las órdenes de tales sujetos (y con ello dudosa también la imposibilidad de fundamentar de un modo menos discutible su autoría mediata
en los hechos delictivos que ordenaran) no debe olvidarse (ni silenciarse
por quienes la defienden cuando apelan a esta imagen impactante) que la
tesis de Roxin sería aplicable también a mandos intermedios del aparato
organizado de poder mucho menos relevantes. Demasiadas figuras centrales,
en mi opinión. Tal vez por ello, Ambos(62) sostiene que los que intervienen por debajo de la cúspide (los eslabones o mandos intermedios) no son
autores mediatos, pues solo tienen un dominio incompleto o parcial de la
organización. A ello ha respondido Roxin(63) que esos mandos intermedios
(60)

Por todos, el propio Roxin, PG II 2014, § 25 nm. 126 ss., con ulteriores
referencias.
(61)

10 ss.

V. Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 25 ss. (AyDH, 2016, 42 ss.); PG II, 2014, § 25 nm.

(62)

Ambos, Zur “Organisation” bei der Organisationsherrschaft, en: Heinrich/
Jäger/Achenbach/Amelung/Bottke/Haffke/Schünemann/Wolter (Eds.),
Strafrecht als Scientia Universalis. Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am
15. Mai 2011, De Gruyter,2011, 850 ss. y passim. (Sobre la ‘organización’ en el dominio
de la organización –trad. Tarapués Sandino/Robles Planas–, InDret 3/2011, 17
ss. y passim).
(63)

Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 743 (AyDH, 2016, 696).
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(por ejemplo Eichmann) tienen el poder de poner en marcha la maquinaria
que les está subordinada, que es lo decisivo. Esta, desde las propias bases
de la construcción de Roxin, es seguramente una réplica correcta. Desde la
posición que he adoptado, Ambos habría superado mi alusión al exceso de
figuras centrales, pero no habría explicado (en el mismo sentido en que me
he referido a la construcción de Roxin y manifestando mis dudas) por qué
(sin existir coacción o error) la cúspide sí actúa en autoría mediata y no es
preferible la figura de la inducción (o la cooperación necesaria, en su caso).
V.

La coautoría

Mientras que la teoría objetivo-formal caracterizaba al coautor por la
realización de acciones ejecutivas, lo cual es, como ya señalé, incorrecto, la
concepción más restrictiva entre los defensores de la teoría del dominio del
hecho –con bastante penetración, por cierto, en la jurisprudencia de muchos
países en los últimos años– lo caracteriza por el llamado por Roxin dominio
funcional del hecho (por la función que realiza el sujeto en el hecho, que
sería la que le daría el dominio compartido del mismo), derivado de tres
elementos que distinguirían la coautoría de la participación (en concreto de
las diversas formas de cooperación o complicidad)(64):
1. 	El plan o acuerdo común
El primer elemento, el plan o acuerdo común entre los sujetos, se
concibe de distintas maneras, pero la mayoría de los autores se conforma
con una especie de “saber común”, es decir, con que cada sujeto sepa que
está actuando junto a otros y lo que realiza cada cual.
En mi opinión, tal acuerdo mínimo (que, como se deriva de lo señalado,
no requiere ser expreso ni previo, sino que puede ser tácito y simultáneo, y
que estimo que habría que concebir como acuerdo sobre la realización de la
acción descuidada en la coautoría culposa o imprudente) es efectivamente
(64) Para aligerar de nuevo las citas, y con las excepciones pertinentes, remito para
lo que sigue a la exposición (que no solo se encuentra en las obras a continuación) de
Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 275 ss. (AyDH, 2016, 269 ss.), Cap. 12, nm. 392 ss.; PG II, 2014,
§ 25, nm. 188 ss. Y, sobre mi valoración de la tesis roxiniana y mi propia opinión, a (entre
otros trabajos) Díaz y García Conlledo, La autoría, 1991, 651 ss.; Goltdammer’s
Archiv (GA) 5/2011, Festgabe für Claus Roxin zum 80. Geburtstag, 274 ss. (Nuevo Foro
Penal –NFP– 76, 2011, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 37 ss.)
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un requisito de la coautoría: primero, en la coautoría dolosa, porque nadie
puede responder a título de dolo por lo que no conoce o no quiere (esto ocurre también en las formas de participación: un partícipe no puede responder
por hechos del autor que no conoce); pero además, en la coautoría dolosa
y en la imprudente, ese acuerdo permite que cada coautor responda no solo
por lo que hace él, sino también por lo que hacen los otros coautores. Más
concretamente, el acuerdo, unido a la división de funciones o a la acumulación de esfuerzos, es lo que permite hablar de una acción conjunta de
varias personas, que forma una unidad superior a las acciones individuales
de cada una de ellas, y esa acción conjunta es básica en la coautoría, en la
que se produce una imputación recíproca entre los coautores.
Pero que el acuerdo sea necesario no significa que sea suficiente, pues
de acción conjunta por el acuerdo y la división del trabajo o acumulación de
esfuerzos se puede hablar también en supuestos de coparticipación (cuando
lo que se realiza conjuntamente sea una acción de participación), e incluso
en los supuestos en que intervienen diversos sujetos, uno o varios como
autores y uno o varios como partícipes, podría hablarse de una superior acción conjunta que comprendería todo el proceso delictivo (al modo en que
se habla a veces de acción conjunta en el concepto unitario de autor). Por
tanto, será importante que la acción conjunta que se realice sea de autoría.
2.

La esencialidad de la contribución del sujeto

Dato fundamental para afirmar la coautoría según la concepción que
comentamos es que la contribución del sujeto sea esencial para el conjunto
del hecho. La esencialidad de la contribución se da, según la versión más
perfilada de esta doctrina, cuando el sujeto, retirando su contribución,
desbarata todo el plan común, hace que no se realice el delito (lo que le
da el dominio sobre él). Obsérvese que se pide algo más que el poder de
interrupción del delito, que tendría todo partícipe o incluso terceros ajenos
al delito, llamando, p. ej., a la policía: solo es esencial la contribución si la
interrupción se produce con la sola retirada de aquella.
Esta idea ha sido sometida a diferentes críticas, como la falta de precisión de cuándo una contribución es esencial, o sea, cuándo sin ella decaería
la empresa delictiva. Al respecto, como ya se ha dicho, los países (España
y Perú, entre otros) que contemplan dos formas de cooperación o complicidad, la necesaria y la no necesaria (o primaria y secundaria), suelen tener
elaborados criterios de distinción que precisamente vienen a buscar cuándo
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una contribución es esencial(65), si bien toda esta cuestión suele enmarcarse
en la distinción entre dos formas de participación en sentido estricto.
Pero la más importante de las críticas me parece la de que el dominio
así configurado es un dominio (meramente) negativo, es decir, que puede
decidir la no producción del delito, pero no su producción, cosa que solo
pueden hacer las acciones que determinan positivamente el hecho(66) y por
tanto se enfrentan más directamente a la norma y son las de auténtica autoría.
La exigencia de dominio negativo y no positivo hace que se produzca una
extensión del concepto de autor, reconocida incluso por algunos defensores
de la idea del dominio funcional, que hace perder en gran parte las ventajas de
un concepto auténticamente restrictivo de autor. Este aspecto ha sido objeto
de discusión con defensores de la idea del dominio funcional, incluido el
propio Roxin(67), que señalan que en su concepción no basta esa faz negativa, sino que se trata de una aportación positiva al hecho. Nadie discute
tal cosa, pero con negativo frente a positivo queremos significa que, entre
quienes aportan contribuciones esenciales al hecho, existe una diferencia de
grado de dominio. Y que el mantenimiento coherente del concepto restrictivo de autor que tanto se defiende en el terreno de los principios aconseja
(puesto que la ley no lo impone ni lo impide ni en España –art. 28, primer
párrafo CP: realización del hecho “conjuntamente”–, ni en Perú –art. 23 CP,
prácticamente igual– ni en Alemania (§ 25 StGB, también igual) exigir en
cada coautor el máximo grado de dominio. Como veremos enseguida, ello
resulta más fácil en ciertos ordenamientos que en otros.
Algunos defensores de la teoría del dominio del hecho acaban aquí
sus exigencias a la coautoría, pero no Roxin y quienes le han seguido en
la caracterización de la coautoría por el dominio funcional del hecho, que
exigen un elemento más.

(65)

Mi exposición y posición al respecto, entre otros trabajos, en Díaz y García
Conlledo, LH-Cerezo, 2002, 657 ss.; Cooperación necesaria y complicidad, EPB,
2002, 313 ss.
(66)

Especialmente y entre otros lugares, Luzón Peña, Estudios Penales, 1991,
y Díaz y García Conlledo (en discusión con Roxin) GA 5/2011, 275 ss. (NFP 76,
2011, 39 ss.), con ulteriores referencias.
(67) V. simplemente Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 252 ss.; TuT, 9.ª, 2015, Cap.
12, nm. 399 ss.
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3.	Prestación de la contribución en fase ejecutiva
El requisito de que la contribución al hecho se realice en fase ejecutiva
no es, como acaba de señalarse general entre los partidarios de la teoría del
dominio del hecho. Aunque su razón de ser no resulta ciertamente evidente, esta exigencia parece responder al loable intento de poner límites a la
extensión del concepto de autor que provoca el requisito anterior y de no
alejar demasiado la coautoría del tipo (ello se ve con especial claridad, por
ejemplo, en un autor como Rudolphi)(68).
Sin embargo, esta exigencia es en buena medida contradictoria con
el requisito anterior (hay acciones muy esenciales en la fase preparatoria
que darían al sujeto un claro dominio funcional –negativo– del hecho) y no
tiene en cuenta tampoco la diferencia entre acciones en fase de ejecución
con dominio negativo del hecho, acciones ejecutivas y, sobre todo, acciones
que suponen determinación (o dominio) positiva del hecho. La apelación de
Roxin(69) a que quienes actúan en fase preparatoria, por importante que sea
su contribución, deben dejar en manos de otros las riendas del suceso no es
concluyente: también en fase ejecutiva unos tienen que dejar en manos de
otros esas riendas (por ejemplo, quien sujeta a la víctima respecto de quien
clava el cuchillo en una lesiones).
4.	Correcta caracterización de la coautoría
Constatado, en mi opinión, el fracaso de la idea del dominio funcional
del hecho, resta decir que el criterio que me parece adecuado para caracterizar la coautoría es el de la realización conjunta o compartida de la acción
(o acciones) típica (nuclear), que se concreta con el material de la determinación positiva conjunta o compartida del hecho. Será acción de coautoría
la acción típica (nuclear) realizada conjuntamente por varias personas, lo
que, especialmente en los delitos puramente resultativos, significará acción
conjunta que determine (o, si se prefiere, que domine) positivamente –y no
de modo meramente negativo– el hecho, el acontecer típico. Se trata de una

(68)

Rudolphi, Zur Tatbestandsbezogenheit der Tatherrschaftsbegriff bei der
Mittäterschaft, en: Festschrift für Paul Bockelmann, 1979, 369 ss. y passim, entre otros
lugares.
(69)

Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 294 s. (AyDH, 2016, 287); PG II, 2014, § 25, nm. 198.
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acción realizada por varios sujetos, no pudiendo decirse de la acción de cada
uno de ellos que por sí sola sea de autoría, sino solo de la acción conjunta
(que, para ser tal, supone la existencia de acuerdo, en sentido muy amplio,
y reparto o división de funciones o acumulación de esfuerzos): así, p. ej.,
varios, acordados y con ánimo de matar, asestan a un sujeto varias puñaladas,
ninguna de las cuales es por sí sola mortal, pero sí lo es el conjunto (y solo
el conjunto) de las heridas producidas.
Desde esta perspectiva, el campo de la coautoría se restringe considerablemente frente a otras concepciones. Así, p. ej., el “jefe de la banda” que
se limita a dar instrucciones sobre la forma de realizar el delito, aunque sea
en la fase ejecutiva, pero no hace más que eso, no será coautor del delito,
sino cooperador necesario en él –en los casos, claro está, en que no sea
autor mediato por otras razones–. Tampoco serán de coautoría supuestos a
menudo calificados de tal, como el del mero vigilante en un robo o los de
la mal llamada “coautoría” alternativa y aditiva(70).
Todo ello no da lugar, desde mi punto de vista, a consecuencias materiales insatisfactorias en códigos penales que, como el español, el peruano
y otros, contienen, como ya se ha dicho, una figura de participación, la
cooperación o complicidad necesaria o primaria, castigada con la misma
pena que la autoría.
El propio Roxin(71) ha reconocido “la ventaja de una máxima cercanía al tipo” de la concepción de la coautoría aquí sustentada, si bien cree
que no debe mantenerse en Alemania donde precisamente no existe en el
StGB la cooperación o complicidad necesaria o primaria. En definitiva,
para evitar la rebaja de pena obligatoria a los cómplices, a algunos de
ellos, de especial relevancia, se los convierte en coautores. Es decir que las
consecuencias penológicas están decidiendo una extensión del concepto
de autor en la coautoría en la concepción aquí criticada, con probable
pérdida de las ventajas que se predican de un concepto auténticamente
restrictivo de autor.

(70)

Ejemplos ya en Díaz y García Conlledo, La autoría, 1991, 679 ss., entre
otros trabajos.
(71)

Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 256.
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VI. Los delitos de infracción de deber
Es muy conocida la idea de Roxin(72) de que en algunos grupos de
delitos lo relevante para la autoría no es el dominio del hecho, sino la
infracción por un sujeto del deber pretípico o extrapenal que le incumbe.
Se trata de los delitos de infracción de deber, en los que la configuración
externa de la acción sería irrelevante (incluso sería irrelevante si el sujeto
realiza una acción u omite evitarla infringiendo su deber). Son los llamados
delitos de infracción de deber, categoría debatida, pero exitosa(73), si bien
en los últimos tiempos algunos autores(74) la han llevado demasiado lejos,
más allá de lo que dice Roxin.
En mi opinión, la idea de Roxin es materialmente correcta en algunos
ámbitos de delitos, como los delitos contra la función pública o afines cometidos por autoridad o funcionario. Es cierto que en ellos lo relevante es que
un cualificado infrinja su deber extrapenal, debiendo resultar, en general,
indiferente si lo hace de un modo u otro, realizando él mismo la acción,
induciendo a un extraneus a que lo haga, omitiendo impedir que lo haga, etc.
No obstante, diversos autores(75) señalan que el problema es que múltiples de esos tipos describen acciones y, por lo tanto, no se puede obviar esta
circunstancia y hacerlo infringiría el principio de legalidad. Por ello, esos
autores proponen utilizar también aquí el criterio del dominio del hecho o
combinar este con el de la infracción de deber.
(72)

Entre otros lugares, Roxin, TuT, 9.ª, 2015, 352 ss. (AyDH, 2016, 343 ss.),
Cap. 12, nm. 433 ss.; PG II, 2014, § 25, nm. 267 ss.
(73)

Sobre su recepción en España, v., p. ej., Bacigalupo Saggese, Autoría y
participación en delitos de infracción de deber, 2007, especialmente 89 ss.
(74)

La corriente ampliatoria la inicia Jakobs en diferentes trabajos; v. p. ej., su
Strafrecht: Allgemeiner Teil, 2.ª ed., 1991, 655 s., 820 ss., siguiéndole o incluso yendo
más allá otros autores. Muy significativo dentro de la tesis de los delitos de infracción
de deber el trabajo de su discípulo Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, passim (la versión alemana del libro
citado es anterior: Pflichtdelikt und Beteiligung, 1999, passim).
(75) V., entre otros, los citados por el propio Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 281
ss. Existen, también en la doctrina española, visiones críticas más amplias y de alto
interés, de las que citaré solo la de Gómez Martín, Los delitos especiales, 2006, 128
ss., 366 ss. y passim; Delito especial con autor inidóneo. ¿Tentativa punible o delito
putativo?, 2006, 81 ss., entre otros lugares.
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Roxin contesta a la objeción con una serie de ejemplos de tipos que
describen una acción sin que ello implique que se vulnere el principio de
legalidad cuando se interpreta que el incumbido por el deber es autor al
infringirlo y realizaría así la actuación típica a través de otro(76). Y añade
incluso que en diversos tipos de esta clase el legislador da a entender expresamente o casi expresamente que es irrelevante la configuración externa
de la acción(77).
Personalmente(78) creo que existe parte de razón en la objeción, aunque
también parte de razón en la respuesta de Roxin. El maestro alemán tiene
razón en el sentido de que algunas descripciones típicas de acciones no
excluyen la interpretación del tipo como delito de infracción de deber. Sin
embargo, entiendo que otras son incompatibles con tal interpretación, por un
defecto de técnica legislativa que el intérprete no puede obviar o “solucionar” sin más. En definitiva, se trata de un problema de interpretación de los
términos típicos. Ejemplo de incompatibilidad de la interpretación de que es
autor todo el que infringe su deber pretípico, sea cual sea la configuración
externa de su contribución al hecho se encuentran con frecuencia. Así, creo
que el funcionario que induce a un extraneus a destruir un documento que
el primero tiene a su cargo ni sustrae ni destruye ni inutiliza ni oculta el
documento, como exige el art. 413 CP español, pues el alcance del término
destruir (el tenor literal posible) no abarca la conducta de inducir o ayudar
a destruir (con infracción del deber propio), igual que matar no permite
incluir en su tenor la de inducir o ayudar a matar.
Ciertamente, algunos preceptos no dejan lugar a dudas, como señala
Roxin con ejemplos del StGB, abarcando toda conducta externa posible
del obligado. Un ejemplo claro lo ofrecía en el Derecho español el tipo de
malversación del anterior art. 432.1 CP: “La autoridad o funcionario público
que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual
ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por
razón de sus funciones…”. Esta redacción era adecuada al carácter de delito
(76)

Así, resumidamente, Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 281 ss.

(77)

Así, Roxin, PG II, 2014, § 25, nm. 284 s.).

(78) Mi opinión (siempre brevemente expresada) parcialmente crítica sobre la
categoría roxiniana, entre otros lugares, en Díaz y García Conlledo, La autoría,
1991, 158 ss., 728 n. 54; EPB, 2002, 169 s.
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de infracción de deber que debe poseer este tipo. La nueva configuración
de este artículo y, en general, de los delitos de malversación, establecida en
el CP español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (en vigor desde
el 1 de julio de ese año) nos priva de ese claro ejemplo, aunque tal vez la
remisión por ese artículo a las conductas del nuevo delito de administración
desleal del art. 252 CP permita interpretar el tipo como delito de infracción
de deber (o mixto de infracción de deber y de dominio o determinación del
hecho, al menos; decidir esta cuestión no procede en este lugar).
Entre ambos extremos existen supuestos más dudosos, zonas grises que
habrá que intentar aclarar mediante interpretación. Sin embargo, en todo
caso, los supuestos en que la interpretación o el claro tenor literal del precepto
no permiten compatibilizar el tipo con su carácter de delito de infracción
de deber crean problemas cuya solución (no siempre posible) excede de los
límites que aquí me he marcado. En todo caso, el intérprete no puede pasar
por encima de la letra de la ley y hacer el trabajo del legislador (aunque
sea para conseguir algo materialmente correcto). Por ello, considero recomendable insistir al legislador en que debe cuidar la redacción de los tipos
para no hacerla incompatible con la que debe ser su naturaleza en materia
de autoría. O bien, si resulta demasiado arduo buscar verbos típicos que en
todo caso lo permitan, recomendar la introducción de cláusulas generales
para grupos de delito en que quede claro que, sea cual sea la redacción típica
en la descripción de la configuración externa de la conducta, autor será el
sujeto que infrinja su deber extrapenal, sea cual sea su modo de actuación.
Por lo demás, es también plausible la existencia de delitos mixtos de dominio
o determinación del hecho y de infracción de deber.
VII.	Conclusiones (recapitulación resumida)
Aunque en un trabajo que abarca tantas cuestiones, serían precisos
ulteriores desarrollos y argumentaciones, tal vez sea útil resumir las principales conclusiones a las que he llegado, manteniendo la numeración de
los grandes apartados del trabajo:
I.

He orientado mi exposición mediante la contraposición de algunas
de mis opiniones con las de mi maestro alemán, Claus Roxin,
máximo especialista mundial en materia de autoría, señalando
que coincido con él en múltiples aspectos, pero que discrepo en
otros, los principales de los cuales son el objeto de mi trabajo.
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II.

El autor como figura central del acontecer típico: aunque la idea
es válida como principio orientador, en ocasiones se pretenden
extraer de ella excesivas consecuencias para constelaciones concretas de casos.

III. Carácter objetivo y subjetivo del dominio del hecho: la exigencia
de un elemento subjetivo (voluntad o, al menos, consciencia)
en el dominio del hecho no resulta evidente e impide aplicar el
criterio a la distinción entre autoría y participación en los hechos
imprudentes, conduciendo a un concepto unitario de autor en ellos.
Por el contrario, con la concepción del dominio o determinación
como algo objetivo se permite esa distinción, considerando, en mi
caso, impune la participación imprudente, salvo previsión expresa
del legislador, lo que, por cierto, me parece acorde también con
la regulación de los §§ 26 y 27 StGB y de los arts. 24 y 25 CP
peruano, así como con la regulación española que, al contrario
que las acabadas de citar, ni siquiera habla de dolo al describir las
formas de participación. La remisión a los criterios de imputación
objetiva para excluir del castigo algunas conductas de participación imprudente me parece insuficiente. Con lo anterior no se
niega cualquier relevancia a los elementos subjetivos en materia
de autoría.
IV. La autoría mediata
1. El principio de responsabilidad y la autoría mediata por ser
un niño el sujeto de delante: la utilización de un criterio puramente normativo (principio de responsabilidad) en el caso
de inducción a niños para fundamentar la autoría mediata
del sujeto de atrás me parece insuficiente y creo que debe
examinarse la real imputabilidad o inimputabilidad del niño
(lo que no siempre conducirá a resultados diferentes, pero sí
en ocasiones a la mera participación del sujeto de atrás). El
argumento, en mi opinión, más importante de Roxin contra
esta tesis, el de que se sometería al menor a indagaciones y
procesos que la ley quiere (en mi opinión, con razón) ahorrarle
no me parece definitivo: en primer lugar, las indagaciones
procesales a que habría que someter al menor tendrían un
tinte totalmente distinto de aquellas en que lo que se decide
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es si se le hace o no responsable penalmente, y, en todo caso,
si se estima que siempre serán perjudiciales para el menor, la
consecuencia lógica será excluirlas, pero no por ello cargar
al sujeto de atrás con la forma más fuerte de intervención,
sino, en todo caso, lo contrario: ante la inconveniencia de
la comprobación de la real imputabilidad o inimputabilidad
del niño, al sujeto de atrás se le deberá considerar siempre
un mero inductor o instigador –o partícipe de la clase que
corresponda– (salvo que concurra otro fundamento de su
autoría mediata).
2. La autoría mediata en virtud de aparatos organizados de
poder: en esta figura, genial hallazgo de Roxin, tengo todavía dudas. Desde la perspectiva de la relación del “autor
de escritorio” y la certeza con que este puede contar con
la ejecución de su orden o instrucción, el supuesto, como
bien señala Roxin, se parece más a uno de autoría (es más,
en algunas otras configuraciones de la autoría la certeza
del sujeto es menor; no digamos en la participación). Pero,
desde la perspectiva del sujeto de delante, su plena libertad, conocimiento y responsabilidad apuntan más a lo que
sucede en la participación (admito la figura del autor tras el
autor, pero en los otros casos de ella existe algún déficit en
el sujeto de delante). Ante esta disyuntiva, opto por apreciar
participación en el sujeto de atrás, de manera que exista una
mayor uniformidad en la configuración de los supuestos de
autoría mediata, lo cual puede ayudar a una mayor claridad
de esta figura en la práctica. El sujeto de atrás será inductor
o incitador, lo que no es muy problemático o, en su caso
cómplice, lo que es poco satisfactorio materialmente dese el
punto de vista del Derecho alemán por la rebaja obligatoria
de pena a esa figura de participación; sin embargo, en el Derecho español o en el peruano cabe acudir a la cooperación o
complicidad necesaria o primaria, conminada con la misma
pena del autor.
V.

La coautoría: el concepto de autor al que llega la tesis del dominio funcional del hecho, con ser más estricta que otras versiones
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de la teoría del dominio del hecho, sigue siendo demasiado
amplio y se aparta algo del concepto restrictivo de autor con sus
ventajas. El loable intento de Roxin por aproximar la coautoría
al tipo mediante la exigencia de actuación en fase ejecutiva es
también insuficiente y en parte incoherente con lo que significa
el dominio funcional del hecho. La esencialidad de la contribución solo supone un dominio negativo del hecho (en un sentido
concreto que he ido perfilando a lo largo de mis trabajos), existiendo sujetos que ejercen un dominio o determinación superior,
positiva, a los que cabe restringir la coautoría para adscribirla
al máximo a la realización típica. Ello, ciertamente, conduce a
algunos resultados insatisfactorios en Derecho penal alemán,
que no cuenta con una figura de complicidad cualificada como la
del cooperador necesario del Derecho penal español o cómplice
primario en el peruano.
VI. Los delitos de infracción de deber: esta original concepción de
Roxin (no tanto algunos de sus excesivos desarrollos por ciertos
autores) me parece materialmente acertada para ciertos grupos de
delitos (especialmente los delitos de servidores públicos contra la
función pública). No obstante, aunque tiene razón Roxin en que
no toda descripción de una acción concreta por el tenor literal de
los tipos impide concebirlos como delitos de infracción de deber,
en ocasiones eso sí sucede y entonces no es posible hacerlo. Lo
ideal es propugnar una redacción de los tipos (como ocurre con
algunos actualmente existentes, en el StGB y en el CP) que deje
claro que en ellos no es relevante para la autoría la configuración
externa de la conducta sino la infracción del deber extrapenal. Otra
posibilidad sería la inclusión de cláusulas generales en ese sentido
para determinados grupos de delitos. Y, por otra parte, nada se
opone a que existan delitos mixtos de dominio o determinación
del hecho y de infracción de deber.
Para concluir el trabajo, por si alguien lo considerara excesivamente
crítico o solo centrado en la crítica, reiteraré que Claus Roxin, mi maestro
alemán (y el de tantos penalistas en todo el mundo), me parece el autor que
con mayor precisión y acierto ha desarrollado la teoría de autoría y que su
talante abierto a la crítica y amigo de la discusión científica apoya sin duda
el sentido de mi trabajo. Por lo demás, movido sin duda por la admiración
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y el afecto a Roxin, pero procurando mantenerme en la objetividad, creo
poder decir (con el orgullo de ser su discípulo y el agradecimiento por
haberme concedido ese honor) que Roxin es el más importante penalista
del panorama actual y, aunque no quiero resultar extremo ni quitar méritos
a otros grandísimos penalistas, actuales o del pasado, quizá de todos los
tiempos. Por eso este trabajo pretende ser solo un homenaje más al maestro
y una humilde contribución al debate de sus ideas.
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I.

Sobre la necesidad de dotar de contenido a los conceptos de “racionalidad” y de “justificación” de las leyes
penales

En comunidades políticas como en las que vivimos, en las que, de
una parte, se mantiene que las leyes emanarían (cuando menos, en último
extremo) “del pueblo”; y en las que, además, los medios de comunicación constituyen, cada vez más, agentes decisivos del debate político (y,
por consiguiente, del debate político-criminal), las discusiones acerca de
la justificación (o carencia de justificación) de las leyes penales parecen
omnipresentes: a veces, sobre la justificación de todas las leyes penales
en general y, en todo caso, siempre acerca de la justificación de alguna de
ellas en particular.
No obstante, que las discusiones sean constantes no significa necesariamente que exista claridad alguna, ni sobre las preguntas ni sobre las
respuestas: ni sobre qué se está discutiendo exactamente, cuando de “justificación” (de “justicia”, de “racionalidad”, etc.) se habla; ni tampoco sobre
qué criterios resultarían admisibles (intersubjetivamente admisibles) a la
hora de argumentar que una determinada norma jurídico-penal (una forma
de describir un delito o una determinada clase o magnitud de sanción) está
justificada. Antes al contrario, lo que parece más bien es que buena parte
de las energías de unos y de otros se desvanecen en la generación de ruido,
antes que de información relevante: los unos (críticos) por incapacidad para
razonar de una manera suficientemente compleja, tomando en consideración
todos los factores pertinentes a la hora de valorar una regulación penal; los
otros (legisladores) por evidente falta de interés en discutir de forma racional
sobre dichas cuestiones, resultándoles preferible el “diálogo de sordos”, que
permite ocultar mejor intereses –confesables o inconfesables– y/o valores
y prejuicios (algunos, moralmente repugnantes), que son los que están en
el sustrato de muchas decisiones político-criminales.
Debido a ello, creo evidente la necesidad –cada vez más imperiosa– de
aportar racionalidad en el debate: de aportar criterios argumentados y fundamentados que permitan validar o cuestionar las preguntas que se consideran
pertinentes, pero también sugerir o cerrar caminos para la argumentación,
cuando de discutir sobre justificación de las leyes penales se trate. En efecto,
me parece claro que una de las recetas para (si no acabar, cuando menos)
mantener bajo control la tentación del “populismo punitivo” es el rescate
del pensamiento racional en política criminal. Frente a la tentación de la
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irracionalidad, tanto en su versión voluntarista (vox populi, vox Dei!) como
en su versión emotivista (a tenor de la cual los debates político-criminales
serían actos de comunicación meramente expresivos, y no argumentativos),
hay que reivindicar la posibilidad, conveniencia y necesidad de demandar
razones para afirmar o para negar la corrección de los contenidos normativos de las normas jurídicas. Sin duda, la racionalidad de la que estamos
hablando es una racionalidad práctica, no teórica, por lo que su contenido
y sus criterios de control son diferentes: más amplios, menos rigurosos,
más flexibles, más inseguros. Pero, también sin duda alguna, aun con eso,
esta forma de racionalidad debe ser defendida y fomentada, en el debate(1).
Es por ello por lo que, en lo que sigue, me propongo presentar una suerte
de vademécum de la política criminal: un (tal y como define el término el
Diccionario de la Real Academia Española) “libro de poco volumen y de
fácil manejo para consulta inmediata de nociones o informaciones fundamentales”, acerca de los argumentos relevantes (y, por consiguiente, de los
irrelevantes) para afirmar o negar la justificación de una ley penal. Y, por
lo tanto, para discutir sobre su pertinencia, o sobre la conveniencia de su
modificación, o supresión. O, dicho de otro modo: me propongo presentar
una guía para la formulación de argumentarios sobre política criminal que
resulten racionalmente aceptables; para identificar, pues, aquellos argumentarios que superan el control de racionalidad mínima, y hacerlo igualmente
con aquellos otros que no lo logran (y que deberían ser alterados, so pena

(1) Entiéndaseme bien: ni estoy reclamando una política criminal racionalista
y/o tecnocrática (y elitista), ni soy de los que piensan que la política criminal (y, más
en general, la política) sea sólo cuestión de intelecto. Es claro (contra la tentación tecnocrática y elitista) que incluso las voces menos ilustradas han de tener presencia en
el debate. Ello no quiere decir, sin embargo, que su presencia pueda ser de cualquier
manera: antes al contrario, es responsabilidad nuestra, de quienes nos decimos “expertos”, ponernos al servicio de dichas voces, para articular sus razones y emociones, en
argumentos que estén dotados de una pretensión suficiente de racionalidad. Y, por lo que
hace a la concepción intelectualista de la política, hay que decir que, aunque en verdad
sea por completo errónea, ello no puede eximirnos –ni individual ni colectivamente– de
canalizar los impulsos (morales, emocionales, etc.) a través de caminos susceptibles
de ser racionalizados (vale decir: argumentados racionalmente), muy especialmente
cuando de emplear el poder coercitivo del Estado en contra de la libertad individual se
trata (con toda la carga de sufrimiento humano y de costes sociales que ello siempre
conlleva).
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de quedar excluidos del debate público). Para ello, sintetizaré los resultados
de anteriores investigaciones(2), intentando pasar de la formulación teórica
de los argumentos a su concreción práctica (para la praxis de la legislación).
Proporcionando, así, una especie de “guía de instrucciones” (acompañada
de ejemplos) para un buen legislador penal.
II. Las reglas
1.

Sobre el concepto de justificación de las normas jurídicas

Regla 1.ª: Justificar una norma jurídica significa aportar razones suficientes –las más posibles– en favor de la conclusión de que, de entre todas
las alternativas de decisión que estaban disponibles para el legislador (en
un momento y lugar dados), la adoptada (dictar, en ese momento y en ese
lugar, esa norma jurídica, con ese contenido prescriptivo) fue la más racional.
Regla 2.ª: Sólo es posible justificar normas jurídicas si se parte de unos
mínimos de racionalidad. Es decir, de unas circunstancias (materiales, sociales, temporales) que hagan posible la discusión. Y, además, de una educación
suficiente en retórica por parte de quienes intervienen en la misma. Esto
es, de una educación suficiente acerca del modo de emplear argumentos y
sobre cómo poner en práctica la actividad de discutir.
En ausencia de dichas condiciones, materiales y culturales, la actividad
de justificar (racionalmente) las normas no resulta posible: únicamente lo
(2)

Paredes Castañón, José Manuel: Los delitos de peligro como técnica
de incriminación en Derecho Penal económico: bases político-criminales, en Revista
de Derecho Penal y Criminología 11 (2003), pp. 95 ss.; el mismo, Riesgo y Política
Criminal: la selección de bienes jurídico-penalmente protegibles a través del concepto de riesgo sistémico, en Da Agra, Cándido/ Domínguez, José Luis/ García
Amado, Juan Antonio/ Hebberecht, Patrick/ Recasens, Amadeu (eds.): La seguridad en la sociedad del riesgo: un debate abierto, Atelier, Barcelona, 2003, pp. 91
ss.; el mismo, El riesgo como construcción conceptual: sobre el uso y el abuso de las
ciencias sociales en el discurso político-criminal del “Derecho Penal del riesgo”, en
Revista Catalana de Seguretat Publica 13 (2003), pp. 11 ss.; el mismo, La seguridad
como objetivo político-criminal del sistema penal, en Eguzkilore 20 (2006), pp. 129
ss.; el mismo, “Efecto social” del hecho y merecimiento de pena: para una crítica de
la política criminal de la seguridad, en Muñagorri, Ignacio/ Pegoraro, Juan S.
(coords.): Órdenes normativos y control social en Europa y Latinoamérica en la era
de la globalización, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 213 ss.; el mismo, La justificación
de las leyes penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
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será aparentar que se están justificando. Pero dicho remedo siempre será
fácil de desenmascarar, mediante el análisis racional(3).
Regla 3.ª: La razón de ser de la actividad –y de la carga– de justificar
las normas jurídicas es de orden práctico: volver el Derecho más comprensible. Y, de este modo, facilitar el proceso, primero, de su elaboración: las
normas jurídicas son elaborados de manera colectiva, por lo que conocer
las razones de los restantes autores ayuda a cooperar en dicho proceso de
elaboración. Y, después, de seguirlo, por parte de los destinatarios de la
norma: la obediencia al Derecho resulta una actitud más plausible cuando se
conocen (y en la medida en que se compartan) las razones que han llevado
a dotarlo de un determinado contenido prescriptivo.
Regla 4.ª: Justificar es dar razones (en favor de un determinado contenido prescriptivo para la norma jurídica). Pero es siempre darlas en un
medio en el que existe una diversidad de opiniones acerca de la cuestión.
Sin diversidad de opiniones, la justificación se convierte una tarea sin sentido. Pero lo cierto es que, se reconozca o no (se admite o se reprima), tal
diversidad existe siempre…
Regla 5.ª: El hecho de llegar (o no) a justificar suficientemente una
norma jurídica no cambia en nada a ésta: su significado (prescriptivo) sigue
siendo el mismo. Cambia, sin embargo, a quienes participan en el debate: al
legislador, haciéndole más consciente de la razón de ser de su actuación (y
de sus carencias); y al auditorio, haciéndole también a este más consciente
de tales razones, y de tales carencias.
Regla 6.ª: La acción de crear y promulgar la norma jurídica (y la norma
jurídico-penal) es una acción más, dentro de las políticas públicas (en nuestro
caso, referidas a ciertos conflictos sociales, que se pretenden resolver –entre
otros medios– a través de prohibiciones y de sanciones). Por ello, justificar

(3) Que se haga o no depende, claro está, otra vez de las posibilidades materiales
–tiempo, recursos, educación, poder–, así como de la existencia de voluntad efectiva
de hacerlo. Todo ello tiene que ver, por supuesto, con las complejidades de la política.
No obstante, en lo que sigue, prescindiré de estos supuestos: si la discusión acerca
de la justificación de las normas jurídicas resulta imposible, o cuando se renuncia a
ella, entramos en el ámbito de las patologías de la praxis política; patologías que no
se arreglan, entonces, con análisis racionales, sino con luchas, también políticas, que
ocasionen cambios en el sistema –en este sentido, cuando menos– corrupto.
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dicha norma y su contenido prescriptivo solamente es posible en el marco
del conjunto de dichas políticas. Nunca fuera: el esfuerzo por justificar
normas jurídicas sin referirse a objetivos políticos (y a la justificación de
estos) resulta siempre inútil.
Regla 7.ª: A la hora de discutir acerca de la justificación de la acción
de crear una determinada norma jurídica, es posible adoptar dos enfoques
diferentes (pero no contradictorios): se puede discutir sobre la justificación del procedimiento adoptado para crearla (con independencia de su
contenido), o se puede discutir sobre su contenido (con independencia del
procedimiento empleado para crearla). Obviamente, en la realidad política,
ambas cuestiones aparecen siempre entrelazadas. No obstante, en el debate
es conveniente, por mor de la racionalidad, distinguirlas cuidadosamente y
discutirlas por separado.
Regla 8.ª: Discutir sobre la justificación del contenido (prescriptivo)
de una norma jurídica significa, en definitiva, debatir sobre los efectos
(performativos), de motivación de conductas, que la promulgación y publicación de la norma jurídica (y el conocimiento de la misma por parte de
sus destinatarios) previsiblemente tendrá, en el caso de que la misma sea
correctamente comprendida por los destinatarios: sobre si dichos efectos
son deseables o no (y sobre si podían, o no, haber sido logrados por otros
medios, preferibles o no, que la creación de la norma).
Regla 9.ª: Es preciso distinguir, no obstante, entre la cuestión de la justificación del contenido prescriptivo de la norma y la –bastante diferente– de
su eficacia comunicativa. Hay normas cuyo contenido está perfectamente
justificado, pero que son incapaces (por defectos en las formas de la comunicación) de producir el efecto performativo, motivacional, perseguido (y
deseable); y otras, en cambio, que sí que son capaces de lograrlo.
Regla 10.ª: Limitándonos aquí a la cuestión de la justificación del
contenido prescriptivo de las normas jurídicas (del efecto motivacional
perseguido, por lo tanto,), en realidad la cuestión se ha de desdoblar en dos
diferentes: la de su justificación moral y la de su justificación instrumental.
Ambas cuestiones –así como las respuestas a las mismas– son diferentes
e independientes entre sí. Pero, en todo caso, sólo de una norma jurídica
cuyo contenido descriptivo se pueda decir que está (suficientemente) justificado desde el punto de vista moral cabe afirmar que está (parcialmente)
justificada. En cambio, una norma jurídica cuyo contenido prescriptivo
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resulte instrumentalmente adecuado (es coherente, realizable de forma eficaz y aun eficiente, etc.), si el efecto motivacional que así se lograría no es
justificable moralmente, no puede ser calificada, en ningún sentido propio
de la expresión, como “justificada”. Este es el preciso sentido en el que la
justificación moral es una justificación última (o primera).
2.

Sobre la necesidad de justificar las normas jurídicas

Regla 11.ª: Si, como más arriba indiqué (Regla 7.ª), la justificación del
procedimiento de elaboración de las normas jurídicas no implica necesariamente la justificación –ni moral ni instrumental– de su contenido, entonces
hay una primera solución, la del “mayoritarismo”, que parece en todo caso
insatisfactoria: que el contenido prescriptivo de una norma responda fielmente a la voluntad de la mayoría (del parlamento, de la sociedad,…) nada dice,
todavía, acerca de la justificación moral y/o instrumental de dicho contenido.
Piénsese en la situación siguiente (perfectamente realista) : con ocasión
de que el gobierno de turno impulse en las Cortes Generales una enésima
reforma del Código Penal, agravando –por ejemplo– las penas de los
delitos de abusos sexuales a menores, un penalista español y un diputado
de la mayoría parlamentaria participan en un coloquio en cualquier medio
de comunicación. El penalista, muy crítico con la reforma, aduce que las
nuevas penas propuestas son, de una parte, completamente innecesarias
e inútiles, a la luz de las características criminológicas de la delincuencia
sexual contra menores; y que, además, dada su extensión, resultan notoriamente desproporcionadas, por excesivas. Frente a estos argumentos,
el diputado de la mayoría replica que existe un estado generalizado en
la opinión pública (reflejado en artículos publicados en los medios de
comunicación, en iniciativas de recogida de firmas de asociaciones de
víctimas, en cartas y mensajes de apoyo de diversas asociaciones y entidades llegados a la Cámara) favorable al incremento de penas que se
propone; y que, además, existe un amplio consenso entre la mayoría de
los grupos parlamentarios (sólo algunos pocos diputados de la izquierda
no participan del mismo) para impulsar la reforma propuesta.
Sin duda, los dos intervinientes en el coloquio relatado aportan argumentos para justificar (o negar la justificación) de la reforma legislativa
propuesta. Pero creo que también resultará obvio que la naturaleza de
los argumentos de cada uno de ellos es completamente diferente. Así,
mientras que el penalista crítico argumenta en torno al contenido de la
norma jurídica propuesta, para criticarlo, a la luz de ciertos criterios de
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valoración (que reputa indiscutibles), el político argumenta de un modo
distinto: no entra a discutir el contenido de la norma, sino que aduce
que la misma –y su contenido– gozan de un generalizado respaldo; en
concreto, del respaldo de aquellos agentes (opinión pública, votantes,
partidos políticos) cuyo consentimiento constituye, a tenor de la filosofía política (demo-liberal) hegemónica, la fuente de la legitimidad
política de las decisiones adoptadas por los órganos del Estado. De este
modo, las dos clases de argumentos difícilmente se encuentran: uno
argumenta que el contenido de la norma ha de valorarse negativamente
(luego intentaré precisar la calificación), a la luz de ciertos criterios de
valoración que no deben ser discutidos; el otro, que la misma resulta
políticamente legítima, por lo que hay buenas razones para aceptarla y
para obedecerla, con independencia de su contenido.

Regla 12.ª: Hay tres maneras racionalmente consistentes de negar la
conveniencia de hacer el esfuerzo de justificar el contenido prescriptivo
de las normas jurídicas. La primera consiste en negar que tal actividad
tenga algún significa inteligible y autónomo. Ello, no obstante, sólo puede
defenderse coherentemente desde la perspectiva de una teoría de la justicia
que propugne el positivismo ideológico (a tenor del cual, lo positivado
jurídicamente es el único criterio disponible de justicia). O bien desde la
perspectiva de una teoría ética que propugne el escepticismo ético sustantivo
(y no sólo metaético), a tenor del cual no sería posible aportar argumentos
racionalmente relevantes en favor de que ningún valor, ningún deber ni ninguna norma deban ser aceptados como moralmente válidos por algún otro
individuo, distinto del hablante. Sin embargo, hay razones filosóficamente
muy convincentes para rechazar cualquiera de ambas tesis.
Regla 13.ª: La segunda manera consistente de negar que deba realizarse
el esfuerzo de justificar el contenido prescriptivo de las normas jurídicas
estriba en considerar que la actividad justificativa, aunque posible, resulta
irrelevante. Sin embargo, ello sólo puede sostenerse racionalmente si se
postula alguna forma de pragmatismo ético, a tenor del cual el valor moral
de las normas, deberes o valores no dependería en modo alguno de su contenido propio, sino exclusivamente de su origen, en la construcción colectiva por parte de la comunidad. Otra vez, creo que hay razones éticas muy
sólidas para oponerse al pragmatismo ético. Y, por consiguiente, también
para sostener que la actividad de justificar el contenido prescriptivo de las
normas jurídicas no es en absoluto irrelevante.
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Regla 14.ª: Por fin, la tercera manera consistente de negar la conveniencia de intentar justificar el contenido prescriptivo de las normas jurídicas
es, aceptando que la tarea tiene sentido y que no es irrelevante, negar que
sea verdaderamente posible, en un contexto de pluralismo valorativo. Ello,
sin embargo, presupone asumir una absoluta incapacidad de una sociedad
diversa y pluralista para establecer canales de comunicación (intercultural)
que hagan posible llegar a consensos: ciertamente, no a consensos absolutos, pero cuando menos sí a “consensos entrecruzados”; en los que sujetos
distintos, con concepciones “fuertes” de la justicia con contenido diverso
y aun parcialmente contradictorio sean capaces, pese a todo, de aceptar de
forma unánime o muy mayoritaria ciertos valores, deberes o normas morales
como comúnmente deseables, aunque sea por razones distintas en el caso
de cada uno de ellos. Dicha imposibilidad de la comunicación intercultural
no parece, sin embargo, la conclusión que hay que extraer de la evidencia
empírica, sino más bien, al contrario, lo que parece más plausible es que,
aun en ausencia de poderes sociales coercitivos, la comunicación resulta
siempre posible; y, a veces (en las condiciones adecuadas, sobre todo, si
se fomenta), esperable incluso. Siendo esto así, no hay razón alguna para
que se opte por renunciar a cualquier esfuerzo de justificación. Y no, por el
contrario, por encaminar el esfuerzo a hacer posible y viable dicha comunicación intercultural, y dicho esfuerzo argumentativo en común.
Regla 15.ª: Todo lo anterior, en suma, viene a poner de manifiesto
que la conveniencia o no de acometer el esfuerzo de justificar el contenido
prescriptivo de las normas jurídicas depende en muy buena medida del valor
que se otorgue a la racionalidad de la acción (individual y colectiva): cuanto
mayor importancia se otorgue a la racionalidad de las actuaciones, mayor
trascendencia tendrá el esfuerzo justificativo. Una teoría de la justificación
de las normas es, pues, en parte siempre una teoría acerca de su racionalidad
(suficiente). Y, también, acerca de la deseabilidad de dicha racionalidad.
3.

Sobre la justificación jurídica de las normas jurídico-penales (sobre
su constitucionalidad)

Regla 16.ª: El único aspecto jurídico del problema de la justificación
de las normas jurídico-penales es el relativo a su constitucionalidad: esto
es, a su validez, en atención a si su contenido prescriptivo contradice o no,
desde el punto de vista de la lógica deóntica, al contenido prescriptivo de
alguna norma jurídica de rango superior; en esencia, de las normas cons185

José Manuel Paredes Castañón

titucionales o de las normas del Derecho Internacional (de los derechos
humanos, principalmente). No hay ningún otro aspecto de justificación de
las normas jurídico-penales que sea de índole propiamente jurídica. Con una
consecuencia consiguiente: sólo la contradicción deóntica entre la norma
jurídico-penal y la norma de rango superior posee efectos jurídicos (sobre
la validez de aquella). El resto de los defectos de justificación de una norma
penal carecen de trascendencia jurídica alguna.
Regla 17.ª: Hay tres formas en las que las normas penales afectan
a normas de derecho fundamental incluidas en la Constitución y/o en
tratados del Derecho Internacional de los derechos humanos: primero,
la prohibición afecta siempre a algunas de dichas normas; segundo, la
sanción también lo hace en todo caso; y, por fin, en algunas ocasiones,
además, aquello que se pretende proteger a través de la norma jurídico-penal está, a su vez, también reconocido y protegido explícitamente
(a veces, incluso a través de un mandato –más o menos explícito– de
incriminación) en una norma constitucional o del Derecho Internacional
de los derechos humanos.
Regla 18.ª: Para pronunciarse acerca de en qué supuestos existe una
contradicción deóntica entre el contenido prescriptivo de (las prohibiciones
contenidas en) las normas jurídico-penales y alguna norma de derecho fundamental contenida en la constitución y/o en el Derecho Internacional de los
derechos humanos, es preciso partir, por un lado, de una teoría definida de
la interpretación constitucional y, por otro, de una teoría definida del control de constitucionalidad de las leyes. En este sentido, mi propuesta –que
no fundamentaré– es, primero, que las normas constitucionales (y las del
Derecho Internacional de los derechos humanos) deben ser interpretadas
estrictamente: esto es, exclusivamente dentro de los límites de lo admisible
conforme a su tenor literal; de manera que cualquier lectura (compatible con
su tenor literal, pero) sesgada en términos morales y/o políticos no es interpretación (jurídica) ni “desarrollo” de la Constitución, sino libre elección de
una de las (varias) alternativas de acción política que resultan compatibles
con su contenido prescriptivo. Y, segundo, que los órganos competentes
para el control de constitucionalidad de las leyes deben declarar ésta (y la
invalidez de la ley inconstitucional) exclusivamente en aquellos casos en
los que no sea posible compatibilizar el contenido prescriptivo de la ley en
cuestión con el que se deriva del tenor literal de la norma constitucional
de referencia.
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Regla 19.ª: Existen, en mi opinión, tres supuestos en los que el contenido prescriptivo (prohibitivo) de una norma jurídico-penal implica una contradicción deóntica con el contenido prescriptivo de una norma de derecho
fundamental (y vuelva a aquella inconstitucional). El primer de ellos tiene
lugar cuando se produzca una contradicción lógica entre los significados
deónticos explícitos derivables del tenor literal de ambas normas.
Así, por ejemplo, una norma penal que tipificase la conducta de “el que
publique un libro sin someterlo a la oportuna revisión administrativa
de su contenido” resultaría claramente contraria a lo dispuesto en el
art. 20.2 CE.
De igual modo, resultaría también abiertamente inconstitucional una
norma penal que impusiese la pena de muerte para cualquier tipo de
delito no militar, en franca contradicción con lo dispuesto en el art. 15
CE, en su último inciso.

Regla 20.ª: El segundo supuesto de contradicción tendrá lugar cuando,
no habiendo una contradicción deóntica explícita, sin embargo, no sea posible hacer ninguna interpretación del contenido prescriptivo de la norma
penal que (a luz de cualquier teoría moral coherente defendible) no vuelva
a aquél deónticamente contradictorio con el contenido prescriptivo de la
norma de derecho fundamental.
Existiría contradicción en el plano moral (con el fundamento moral
del art. 20 CE) si la ley penal pretendiese prohibir la manifestación de
cualquier idea política. O (con el fundamento moral del art. 25.2 CE) si
la ley penal impusiese a un delito la pena de prisión perpetua (efectiva).
Podría existir, por el contrario, tan sólo una contradicción en el plano
instrumental si la ley prohibiera un elenco tal de conductas de propaganda con fines subversivos que la libertad de expresión reconocida por
el art. 20 CE quede sustancialmente recortada. O si impusiese la pena
de prisión de más de diez años al delito de hurto.
El caso límite es, claro está, aquél en el que una teoría moral racional
(informada, consistente, universalizable) choque frontalmente con cualquiera de las interpretaciones valorativas imaginables de la disposición
constitucional o de derechos humanos de que se trate. Así, por ejemplo,
una teoría moral de la desigualdad humana innata (como, por ejemplo, la
que sustentaba la ideología nacional-socialista) resultaría casi imposible
de compatibilizar con un ordenamiento jurídico que, como el español,
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contenga entre sus normas constitucionales el principio de igualdad ante
la ley (art. 14 CE). (No ocurre así –al menos no necesariamente– con
una teoría moral de la desigualdad humana en atención a otras razones,
o una teoría del “trato diferenciado”, que sólo podrían ser consideradas
incompatibles con el principio de igualdad ante la ley desde determinadas
lecturas morales de la Constitución, mas no desde cualquiera). En tal
supuesto, sin embargo, si una norma penal se fundamentase en una teoría
moral de tal índole (una circunstancia agravante basada en la etnia del
delincuente, por ejemplo), ya no nos hallaríamos en realidad en el caso
en el que la contradicción entre el contenido directivo de la norma penal
y el de la norma de derecho fundamental ha de determinarse mediante
interpretación valorativa; sino más bien en aquel otro –el primero que
he considerado– en el que la contradicción es explícita, a partir de los
respectivos tenores literales de las normas en conflicto.

Regla 21.ª: Por fin, el tercer supuesto de contradicción se producirá
cuando (sin existir tampoco una contradicción deóntica explícita) el contenido prescriptivo de la norma penal, que en principio no es incompatible con
el de la norma de derecho fundamental (porque –a diferencia del supuesto
anterior– existe alguna lectura moral de tal contenido prescriptivo que lo
vuelve compatible con el de ésta), constituye un exceso completamente
injustificable de intervención (y de afectación al derecho fundamental protegido por la norma constitucional o internacional). Esto es, una intervención de un grado tal que ha de ser considerada no sólo desproporcionada
(por innecesaria, no subsidiaria o excesiva), sino, más aun, completamente
desproporcionada: una intervención que ningún análisis racional coherente
de los costes (para el derecho fundamental) y de los beneficios (para el bien
jurídico protegido por la norma penal) de la prohibición podría conducir
a la conclusión de la alternativa adoptada por el legislador fue la solución
óptima (de equilibrio).
Regla 22.ª: En cambio, cuando las normas jurídico-penales pretenden
proteger contenidos prescriptivos de normas de derecho fundamental de
rango constitucional o procedentes del Derecho Internacional de los derechos
humanos, el parámetro de valoración (de la inconstitucionalidad) ha de ser
otro muy diferente: ha de ser el estándar de la diligencia debida, conforme
al cual se valora (usualmente, en el Derecho Internacional de los derechos
humanos) el grado de cumplimiento –o incumplimiento– por parte de los
Estados de las obligaciones que tienen de, por un lado, proteger y, por otro,
hacer efectivamente accesibles sin discriminación alguna los derechos a
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todas las personas. La idea, por consiguiente, es que dicho estándar de diligencia debida (en relación con el cual se ha construido ya en el Derecho
Internacional un considerable cuerpo de interpretaciones) puede y debe ser
aplicado también, como criterio de valoración de la inconstitucionalidad
(por omisión), cuando se enjuician normas jurídico-penales que pretenden
proteger bienes jurídicos con origen en la constitución (y en el Derecho
Internacional de los derechos humanos).
4. 	Sobre la relación entre las prohibiciones jurídicas y el poder
Regla 23.ª: No hay ninguna forma de justificar normas jurídico-penales
que tengan un objetivo puramente promocional. Ahora bien, es importante
precisar a qué nos referimos con esta expresión: nos referimos a normas
cuyo contenido prescriptivo (prohibitivo) pretende promover en la sociedad
la aparición de normas sociales hasta ese momento inexistentes. En cambio, no son auténticas normas prohibitivas puramente promocionales (y,
por consiguiente, sí que pueden estar justificadas, en determinados casos)
aquellas prohibiciones que pretenden reforzar el grado de hegemonía de
normas sociales de comportamiento presentes en la sociedad, pero hasta ese
momento minoritarias y/o marginadas. Hablando, entonces, exclusivamente
del primero caso (de las normas prohibitivas que, en el sentido expuesto, son
puramente promocionales), no cabe justificar en ningún caso que el Estado
pretenda imponer, a través de prohibiciones jurídicas, nuevas normas sociales de comportamiento, hasta ese momento inexistentes en una sociedad
dada. Y ello, porque tal objetivo queda fuera de aquellos que una filosofía
política aceptable (moralmente justificable) puede atribuir legítimamente al
Estado como finalidad de sus actuaciones de gobernanza de la sociedad, ya
que convertiría al Estado en agente sustitutivo de la autonomía individual.
Así, sería Derecho Penal promocional, por ejemplo, un tipo penal que
prohibiese a las personas casadas hacer valer públicamente el adulterio
cometido por su cónyuge como motivo de separación: tal vez sea esta
una buena norma social, mas, en todo caso, no es una que rija, hoy por
hoy, en la sociedad y –según el argumento que estoy exponiendo– no
se la debería pretender imponer a través del Derecho Penal.
Pero, aunque el Estado no debería –por razones morales– intervenir para
transformar los modelos de pareja existentes en otro completamente
novedoso, eso no significa, en cambio, que no pueda y deba tomar
partido, de entre los diferentes modelos que se practican y defienden
dentro de la sociedad, por alguno o algunos de ellos: precisamente, por
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aquellos que resulten más justificables desde el punto de vista moral.
Así, debería proteger (entre otros modelos) la pareja igualitaria, frente
a la no igualitaria; la pareja indiferente al género y orientación sexual
de los integrantes que la que distingue a tenor de tales factores; etc.

Regla 24.ª: No existe ninguna razón atendible por la que las normas
jurídicas prohibitivas deban emplearse sólo o principalmente para proteger
un statu quo dado en las relaciones de poder social. El hecho de que sea
ésta la práctica más habitual no dice por sí mismo nada acerca de que exista alguna razón moral a favor de tal concepción conservadora de cuál es
el objetivo justificable de las prohibiciones jurídicas. De hecho, tal razón
moral no existe. Así pues, las prohibiciones jurídicas pueden y deben ser
empleadas (cuando se den el resto de las condiciones para ello) para producir
cambios en la estructura social, en las relaciones de poder social. Eso sí,
siendo conscientes siempre de que los cambios que una prohibición jurídica puede provocar se producirán siempre en el nivel micro-social: esto es,
afectarán a las relaciones de poder en (conjuntos, más o menos grandes, de)
interacciones individualizadas; mas no en principio (salvo por el efecto de
la acumulación de muchos cambios en el nivel micro) a la estructura social
global. Y, por supuesto, manteniendo la exclusión –por injustificables– de las
prohibiciones jurídicas con objetivo puramente promocional (en el sentido
expuesto más arriba).
Regla 25.ª: Del mismo modo, tampoco existe ninguna razón moral
atendible que haga deseable la congruencia entre el contenido prescriptivo
de una norma jurídica prohibitiva y aquellos principios que configuran las
bases del sistema político imperante. Es cierto que, de hecho, las incongruencias pueden resultar problemáticas desde el punto de vista práctico, de
la conservación del sistema político. No obstante, cuando ello obedezca a
que el contenido prescriptivo de la norma prohibitiva “incongruente” resulta
moralmente más justificado que los principios que inspiran al sistema político, serán unos y otro los que deban transformase. No la norma prohibitiva.
— Soberanía: Aun cuando el art. 1.2 CE establece que “la soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado”, la Constitución española no especifica quiénes están “en pleno
uso de sus derechos políticos” (art. 68.5 CE) y, por consiguiente, pueden ejercer el derecho de sufragio. ¿Qué ocurriría, entonces, con una
regulación de las penas accesorias de inhabilitación para el derecho de
sufragio que extendiese esta pena a todas las infracciones penales? ¿Y
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qué sucedería si (como está demostrado, por ejemplo, que ocurre en los
Estados Unidos de América, aunque en absoluto lo esté que sea el único
caso) las políticas criminales, unidas a la selectividad secundaria que
produce el sistema penal, ocasionase que entre una décima y una quinta
parte de los miembros de un grupo étnico (y una amplia mayoría de sus
estratos económicamente más pobres) se viesen sometidos a tal pena
accesoria y a tal privación del derecho de sufragio? Tal regulación, desde
luego, no podría ser declarada inconstitucional(4), pero sí que pondría
en cuestión, sin duda alguna, una de las bases del sistema político: que
la abrumadora mayoría (esto es: dejando a salvo tan sólo algún caso
excepcional) de las personas mayores de edad y con nacionalidad española, sin discriminación de ningún tipo, tiene acceso al derecho de
sufragio. ¿Resultaría políticamente justificable?
— Comunidad política: Aunque los arts. 1 y 2 CE establecen que todos
los “españoles” son parte integrante de la comunidad política constituida
por el “Estado español”, sin embargo, ni el art. 11 CE determina quién
posee la nacionalidad española, ni el art. 13 CE cuáles son exactamente
los derechos de los ciudadanos extranjeros. Así pues, ¿resultaría justificada (políticamente) una regulación que, por ejemplo, estableciese una
pena de privación de la nacionalidad para toda persona nacionalizada (sin
contradecir, pues, lo dispuesto en el art. 11.2 CE) que fuera condenada
por cualquier suerte de infracción penal? ¿Y lo sería una regulación
que, por ejemplo, que estableciese una legislación penal separada –y
significativamente diferente– para ciertas categorías de ciudadanos
extranjeros (por ejemplo: extranjeros sin permiso de residencia), si la
misma no resultase manifiestamente discriminatoria (y, por consiguiente
no violase necesariamente el principio de igualdad ante la ley)? De
nuevo, es claro que las bases del sistema político habrían variado, aun
cuando no se infringiese ninguna norma constitucional. ¿Puede esto
justificarse (políticamente)?
— Separación entre esfera pública y esfera privada: Aun cuando la
Constitución española marca algunos límites entre la una y la otra,
es claro que no todos están explícitamente constitucionalizados. Así,
por ejemplo, el alcance del derecho a la privacidad de los ciudadanos,
frente al poder de los medios de comunicación, no lo está. En tal caso,
¿qué ocurriría con una regulación de los delitos contra la intimidad que
incrementase muy significativamente el nivel de protección a la intimi(4)

Salvo en virtud de una muy sesgada interpretación –que yo no comparto– del
principio de igualdad ante la ley reconocido en el art. 14 CE. Pero no, desde luego,
mediante una interpretación austera del mismo.
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dad y a la propia imagen, en detrimento del actual statu quo, en el que
los medios de comunicación tienen de hecho reconocida la facultad de
informar sobre cualquier actividad familiar o profesional de cualquier
ciudadano o ciudadana? ¿Qué ocurriría si los delitos contra la intimidad
prohibieran, bajo amenaza de pena, informar sobre todo lo que no sean
intervenciones en espacios abiertos o en locales abiertos al público, o de
interés público evidente? Es evidente que cambiaría completamente el
reparto de esferas, aun cuando, en mi opinión, es harto dudoso que fuese
inconstitucional. Pero, ¿estaría tal regulación jurídico-penal justificada,
desde el punto de vista político?
— Reparto del poder político: Las competencias que le corresponden al
Poder Judicial, en la Constitución española, están reguladas únicamente
por lo dispuesto en los arts. 117.3 y 117.4 CE. No obstante, a tenor de
este último precepto, las leyes pueden atribuirle competencias adicionales
“en garantía de cualquier derecho”, sin especificar. ¿Podría, entonces,
considerarse justificada una regulación del delito de usurpación de atribuciones (en concreto, del actualmente tipificado en el art. 508.1 CP) que,
por ejemplo, excluyese del ámbito de aplicación del mismo todas aquellas
resoluciones que sean –por disposición legal expresa– competencia de los
jueces y tribunales y que, sin embargo, no tengan naturaleza propiamente
jurisdiccional? Entiendo que podría sostenerse que una regulación de tal
índole no resulta flagrantemente contraria a ninguna disposición constitucional. Sin embargo, es obvio que alteran el reparto del poder político.
¿Podría considerarse políticamente justificada una regulación así?
— Criterios esenciales para la resolución de los conflictos sociales:
Las únicas disposiciones constitucionales que limitan expresamente el
recurso a la violencia y a la coacción para resolver conflictos sociales
son las que definen el contenido de algunos derechos fundamentales: en
concreto, los reconocidos en los arts. 15, 17, 19, 21, 25 y 28.2 CE, así
como las garantías introducidas en favor de los mismos por los arts. 53
y 55 CE. Así pues, cualquier acción coactiva o violenta que no afecte al
contenido esencial de estos derechos debe ser considerada, en principio,
conforme a la Constitución (dado que el contenido del art. 104 CE deja
completamente fuera de la Constitución los “principios básicos de
actuación” de las fuerzas de seguridad)(5). Y, entonces, ¿debería consi-

(5) Y, además, porque –como veremos– hay que considerar que las exigencias
derivadas del principio de proporcionalidad entre afectación al bien jurídico y afectación
a los derechos humanos (o a los derechos fundamentales) no constituyen, en toda su
extensión, exigencias para la constitucionalidad de las leyes.
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derarse justificada, desde el punto de vista político, una regulación de
los delitos de desórdenes públicos que, por ejemplo, tipificase como tal
la conducta de pasear por las aceras de las calles en grupos de más de
cinco personas, pidiendo dinero a los viandantes? Dudo mucho de que
tal regulación resultase flagrantemente inconstitucional. Pero es claro
que alteraría significativamente la forma en la que el Estado interviene
en un conflicto social (aquí, en torno a la mendicidad y al uso de los
espacios públicos), en relación con la que, hoy por hoy, estamos acostumbrados a esperar.

5.

Sobre la estructura de la argumentación acerca de la justificación
moral de las prohibiciones jurídicas

Regla 26.ª: Las normas jurídico-penales son normas prohibitivas (y
sancionadoras). Por ello, porque las características de contenido prescriptivo
no son específicas, sino comunes a todo el Derecho prohibitivo, la mayor
parte de las consideraciones que aquí se realizarán en relación con la justificación del Derecho Penal serían también de utilidad para discutir acerca de
la justificación del resto del Derecho prohibitivo. De hecho, sería deseable
que para todo él se empleasen criterios de justificación (no idénticos, pero
sí) similares.
Regla 27.ª: Las normas prohibitivas completas han de contener en
realidad cinco prescripciones distintas e independientes: a) una prohibición
de acción; b) una prescripción (o conjunto de ellas) relativa a las condiciones (de imputación) en las que se entiende infringida la prohibición
(por una acción dada); c) un mandato de sanción; d) una prescripción (o
conjunto de ellas) relativa al procedimiento para imponer la sanción; y e)
una norma (o conjunto de ellas) que atribuya competencia a algún órgano
u órganos para aplicar las normas procesales y, a través de ellas, imponer,
en su caso, la sanción. Aquí nos concentraremos, en primera lugar, en la
primera de dichas prescripciones, la que prohíbe una determinada clase
de acciones.
Regla 28.ª: Cuando se pretende discutir acerca de la justificación moral
de las prohibiciones jurídicas, la primera pregunta que surge es la de por qué
debe justificarse que el Estado interfiera en la libertad individual intentando
introducir, en el proceso de motivación del individuo, motivos derivados de
las razones para la acción que la prohibición aporta al razonamiento práctico
de aquél (razones que, además, pretenden ser perentorias). A este pregunta
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cabe dar, en principio, tres respuestas diferentes: a) la respuesta anarquista,
a tenor de la cual el Estado nunca posee justificadamente dicha facultad de
interferir; b) la respuesta del moralismo de la acción, a tenor de la cual el
Estado puede interferir únicamente para evitar –mediante prohibiciones–
acciones moralmente malas; y c) la respuesta del consecuencialismo, según
la cual el Estado puede interferir (no en razón de la inmoralidad intrínseca
de la acción que se pretende prohibir, sino) acciones cuyas consecuencias
previsible resulten moralmente indeseables.
Regla 29.ª: El pensamiento político y jurídico modernos han optado
abiertamente por la tercera de las alternativas de argumentación, la del consecuencialismo. Sin embargo, lo cierto es que, en su versión estándar, dicha
teoría consecuencialista de la justificación de las prohibiciones jurídicas no
es tan sólida como suele darse por supuesto, pues se apoya en peticiones
de principio carentes de fundamentación bastante. En concreto, no puede
darse por buena la suposición de que la justificación consecuencialista
resulte particularmente autoevidente (y, debido a ello, intersubjetivamente
más aceptable). Pues, en todo caso, también la deseabilidad o ausencia de
deseabilidad moral de los estados de cosas a los que las acciones (que se
pretenden prohibir) previsiblemente van a dar lugar es algo que ha de ser
sometido a discusión moral, sobre la base de una teoría moral sustantiva
que enmarque racionalmente dicha discusión. Lo contrario sería presuponer
una suerte de metaética intuicionista (en el ámbito, al menos, del discurso
acerca de la justificación de las normas jurídicas prohibitivas), que parece
harto difícil defender en serio. Y, si esto es así, entonces también los razonamientos morales de índole consecuencialista exigirán la construcción de
un discurso moral completo y fundamentado.
Esta crítica filosófica del intuicionismo moral empirista se comprende
fácilmente al hilo de ejemplos bien sencillos. Desde luego, parece
claro que no funciona bien la teoría para el caso de los estados de cosas (sensorialmente perceptibles, pero) necesitados de interpretación:
¿resulta moralmente disvaliosa la difusión de ciertas informaciones
acerca de la vida sexual de un individuo? Es obvio que dependerá de
qué individuo se trate, en qué medio social viva y qué connotaciones
pragmáticas posean las afirmaciones realizadas (no es lo mismo un
sacerdote católico que un actor de películas pornográficas…). Es decir,
de cómo sea conceptuada la información e integrada en un imaginario
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más complejo (que, evidentemente, será diferente dependiendo de
personas y de grupos).
Pero es que tampoco funciona adecuadamente en el caso de los estados
de cosas puramente físicos: ¿cómo debería valorarse, por ejemplo, las
graves heridas sufridas por una persona a consecuencia de los golpes recibidos por parte de un tercero, que la hacen sufrir considerablemente?
Un intuicionismo empirista coherente debería responder: “es evidente
que la persona está sufriendo, cualquier persona normal simpatiza
con alguien que sufre y, por consiguiente, es evidente que lo que causa
sufrimiento es moralmente malo; luego, las heridas que ha sufrido
esa persona constituyen un estado de cosas moralmente disvalioso”.
Sin embargo, parece obvio que tal razonamiento no resulta, desde el
punto de vista moral, correcto: puede que las lesiones sean consentidas,
puede que se trate de un castigo moralmente justificado, puede que
se trate de un tratamiento médico para evitar un mal mayor,… Y, en
todo caso, aunque fuese posible acceder siempre y en todo momento
a toda la información fáctica relevante, seguiría resultando insegura la
inserción de tal información en el razonamiento moral, ya que –contra
la pretensión intuicionista– no todas las sensibilidades (ni estéticas ni
morales) son idénticas, ni parecidas, en muchos aspectos (aunque sí
lo sean en otros): hay quien disfruta viendo sufrir a otros (al menos, a
algunas clases de personas: extranjeros, enemigos, etc.), hay quienes no
soportan ninguna clase de sufrimiento, aunque parezca justificado, etc.

Regla 30.ª: De este modo, la preferencia moderna en favor de justificaciones de las prohibiciones jurídicas que se apoyen en bases preferentemente consecuencialistas no obedece a ninguna razón moral seria (no existe,
pues, ninguna razón por las que sea necesario preferir una justificación
de corte consecuencialista a otras formas de justificación moral), sino a
razones históricas: a que, de hecho, en el proceso de constitución de los
discursos políticos de la modernidad, el consecuencialismo operó como
punto de encuentro de opiniones morales y políticas distintas y distantes;
a que sirvió, pues, como marco discursivo (percibido como) “neutro”, en
el que concepciones morales y de la justificación radicalmente distintas en
cuanto a sus presupuestos y a su visión global de lo bueno eran, pese a todo,
capaces de comunicarse, y a veces hasta el punto de alcanzar consensos
(parciales, provisionales). Es ésta ciertamente una razón débil en favor de
una justificación moral de corte consecuencialista. Pero no despreciable: hay
hondas razones pragmáticas, en contra de distanciarnos de lo que constituye
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la opinión comúnmente mantenida, entre juristas y no juristas, sobre cómo
(de manera consecuencialista) argumentar en relación con la justificación
moral de las normas jurídicas prohibitivas.
Veámoslo en un ejemplo: la doctrina moral católica acerca de la interrupción voluntaria del embarazo depende de presupuestos tan estrechamente
vinculados a la doctrina de su religión (dios como creador, la vida como
donación divina, el sentido de la existencia humana, la implantación del
alma en el cuerpo en el momento de la concepción,…) que, en nuestros
días (en los que, obviamente, ya no estamos en el Medioevo y la cosmovisión cristiana ha sido abandonada, en buena medida, por la mayoría
de los individuos y grupos sociales), raramente puede ser compartida
por quien no acepte todos esos presupuestos. Por el contrario, aquí y
ahora, un argumento (también contrario a la despenalización del aborto
consentido) que adujese –por ejemplo– que la interrupción voluntaria del
embarazo causa un daño irreparable a la familia y a la pareja en las que
el mismo tiene lugar, corrompiéndolos, haciendo la convivencia inestable, perjudicando al resto de los hijos, etc., resultaría ser un argumento
mucho más convincente para la mayoría de la población (no católica).

Regla 31.ª: A la hora de argumentar acerca de la justificación moral
de las prohibiciones jurídicas, constituye un error grave pretender basar
directamente dicha justificación en algún hecho. Existe, en efecto, una falacia notoria en realizar inferencias de deber-ser a partir de proposiciones
descriptivas de hechos.
Regla 32.ª: Así, no constituye ningún argumento relevante a favor (ni
en contra) de que una determinada prohibición jurídica esté moralmente
justificada el hecho de que su contenido prescriptivo resulte –de algún
modo– “congruente” con la estructura social; o el hecho de que dicho contenido prescriptivo cumpla, de hecho, una determinada función dentro de
dicha estructura. Es por ello por lo que la teoría política-criminal funcionalista (que existe, aunque generalmente se disfrace de discurso meramente
descriptivo) y, en general, las teorías sociologistas (“es evidente que Ox
debe ser protegido (a través de prohibiciones jurídicas), puesto que Ox es
un componente esencial de nuestra vida social”) carecen de fundamento
suficiente: porque no aportan argumentos relevantes para la cuestión central
–la de la justificación moral– que deberían contribuir a resolver.
En efecto, si, por ejemplo, afirmamos que “la pacífica posesión de
aquellos bienes de consumo adquiridos por medios legales constituye
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un componente esencial de nuestra vida social”, estamos presuponiendo
(implícitamente) dos cosas: primero, que lo relevante en la descripción
de nuestra sociedad es la posesión de bienes (y no, por ejemplo, que haya
personas que, debido a su pobreza, no pueden acceder a los mínimos
para una existencia digna); y segundo, que dicha posesión es importante
(¿para qué, para quién?), sin explicitar a qué fines la misma debería servir.

Regla 33.ª: Y, del mismo modo, tampoco aporta argumentos relevantes
acerca de la justificación moral de una prohibición jurídica el hecho de que
el contenido prescriptivo de la misma resulte (de algún modo) “congruente”
con el de una norma de rango superior, constitucional, conforme al siguiente
esquema argumentativo:
{a1, a2,…, an} justifican dx
dx justifica px
___________________________
{a1, a2,…, an} justifican px
(Notación: a = argumento (moral); d = disposición constitucional; p = prohibición jurídica)

Y ello, porque, contra lo que las teorías constitucionalistas del bien
jurídico suponen, no existe ninguna forma obvia de deducir el primer contenido prescriptivo directamente a partir del segundo: esto es, de deducirlo sin
hacer algo que ya no es (mera) interpretación de la constitución, sino algo
más, una elección libre (por razones, morales y/o políticas, ajenas al tenor
literal de la norma constitucional misma) de una de las (varias) alternativas de
acción política (y de configuración del contenido prescriptivo de la ley) que
resultan compatibles con el contenido prescriptivo de rango constitucional.
Y porque, además, aun cuando fuese posible realizar tal inferencia desde la
constitución hasta la norma prohibitiva, la justificación moral de la primera
norma no podría aplicarse, sin más, a la segunda, ya que esta última ha de
suscitar problemas morales propios e independientes.
Por supuesto, hay casos en los que tal relación (de justificación) entre
norma constitucional y norma prohibitiva no es problemática: si, por
ejemplo, una norma constitucional establece que “la ley prohibirá que
los empresarios realicen cualquier conducta discriminatoria por razón
de género en el empleo o en las condiciones laborales” y, luego, se
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convierte en infracción la conducta de “el empresario que discrimine en
el empleo o en las condiciones laborales a alguno de sus trabajadores
o trabajadoras por razón de su género”, entonces podemos decir que,
al menos en principio, los argumentos morales que justifican la norma
constitucional valen también para justificar la norma penal. Obsérvese,
no obstante, que esta inferencia sólo es posible en este caso, extremo:
cuando la norma constitucional en realidad posee ya por sí misma la
naturaleza de norma prohibitiva (limitándose luego el Derecho infraconstitucional a repetir la prohibición, tipificándola y añadiéndole la
sanción correspondiente). Pero no en otro caso. Es decir, ni siquiera
puede hacerse en la totalidad de los mandatos constitucionales de incriminación, pues en la mayoría de ellos la norma constitucional en cuestión
se limita a establecer de forma muy general algunos de los contenidos
que deberían estar incluidos en la prohibición infraconstitucional, pero
no los fija todos ellos. Pues, cuando ello es así, no es evidente –antes
al contrario– que la justificación moral de la norma constitucional se
pueda extender sin más a la prohibición jurídica infraconstitucional.
Así, probemos a modificar ligeramente, en el ejemplo anterior, el tenor
literal de la norma constitucional que contiene el mandato de incriminación: “la ley prohibirá que los empresarios realicen cualquier conducta
discriminatoria por razón de género”. Con un mandato constitucional
de incriminación de tal tenor, no es evidente, por ejemplo, si está o no
suficientemente justificado incriminar como infracciones tanto las discriminaciones relativas a las condiciones del trabajador o trabajadora
una vez contratados como los criterios de selección de personal. Podría
aducirse que sí, ya que ambas formas de discriminación afectan a las
trabajadoras (activas o potenciales) de modo semejante. Pero también
podría argumentarse, por el contrario, que la discriminación en el marco
del cumplimiento del contrato de trabajo son más graves, por lo que está
más justificado convertirlas en infracciones. En todo caso, la cuestión que
aquí nos interesa es que, con una norma constitucional de un tenor más
vago en cuanto a sus implicaciones normativas, la cuestión se vuelve de
imposible decisión si partimos únicamente de los argumentos morales
que justifican a ésta.
Y si ello ocurre en el caso más favorable, aquél en el que existe una
mayor coincidencia en cuanto a los contenidos entre la norma constitucional y la norma prohibitiva infraconstitucional, entonces no cabe
esperar otra cosa para el resto de los supuestos, en los que la norma
constitucional no contiene ninguna referencia expresa al contenido de
la norma prohibitiva, sino que la misma ha de ser justificada, desde el
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punto de vista jurídico (de su constitucionalidad), en –en el mejor de
los casos– la protección de un derecho fundamental o de una institución
constitucionalmente reconocida. Veámoslo al hilo del ejemplo de la intimidad. A la hora de discutir si lo dispuesto en el art. 18.1 CE está o no
moralmente justificado, lo que tenemos que debatir son principalmente
dos cosas. Primero, si es o no moralmente valioso que las personas
posean ámbitos de acción en los que puedan actuar con plena libertad
y sin interferencias ajenas de ningún tipo. Y, si esto ocurre, entonces
hay que reflexionar acerca de los costes de tales acciones (libres y sin
interferencia alguna) para intereses de terceros: para otros individuos
(el sujeto actuante puede, en el ámbito de su privacidad, llevar a cabo
actos perjudiciales para terceros: contratar a prostitutas que no obran
de forma plenamente voluntaria, humillar a la propia pareja, etc.), para
grupos (las empresas periodísticas tienen que limitar sus actividades,
para preservar la intimidad ajena), para la colectividad (en la intimidad
se pueden realizar acciones socialmente perniciosas: no reciclar la basura
adecuadamente, consumir más electricidad de lo razonable, contemplar
pornografía infantil, etc.), para el Estado (el individuo puede aprovecha
su ámbito de privacidad para preparar actos de subversión política). Y
determinar qué reparto de costes (y de beneficios resulta razonable),
entre el sujeto actuante y dichos terceros.
Por su parte, para justificar moralmente la prohibición penal que se
deriva de la tipificación del art. 197.1 CP, lo que hay que considerar (en
el supuesto de que se entienda que la intimidad constituye algo moralmente valioso y que el apoderamiento de documentos, interceptación
de comunicaciones, etc. afectan a la intimidad) es si es o no moralmente
satisfactorio que el Estado intervenga, en la protección de la intimidad,
restringiendo la libertad de los individuos: aquí, de grabar las imágenes,
sonidos o comunicaciones que estimen oportuno, sin limitación alguna.
O si, por el contrario, resulta preferible no dotar de tal poder al Estado
y buscar la protección de la intimidad por otros medios (por ejemplo,
mediante acuerdos de respeto mutuo entre individuos y grupos, o a través
de sanciones sociales, no jurídicas).

Regla 34.ª: Con el fin de aumentar lo más posible el grado de racionalidad de la discusión, resulta conveniente emplear un lenguaje unificado
desde el punto de vista ontológico (evitando que la proliferación innecesaria
de entes en el discurso impida las comparaciones). Y, además, conviene
que dicho lenguaje sea lo más reduccionista posible: esto es, que reduzca,
en la medida de lo posible, los diferentes conceptos usualmente empleados
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(derechos, valores, normas, bienes, funciones,…) a alguno o algunos que
resulten fácilmente describibles a través del lenguaje de la ciencia. Pues,
en efecto, si resulta posible describir los objetos a proteger a través de las
prohibiciones jurídicas mediante un lenguaje descriptivo, podremos racionalizar entonces también al máximo los argumentos morales, sobre por qué
–o por qué no– tales objetos merecen protección. Y, además, seremos más
capaces de determinar cuándo un objeto jurídicamente protegido ha sido o
no lesionado, o puesto en peligro.
Así, por ejemplo, parece claro que resulta mucho más fácil intentar
constatar empíricamente la existencia de lesividad para el objeto protegido si este es un ente material (el cuerpo de un individuo) que si es una
función social (el rol social que cumple el individuo –y su cuerpo– en
la producción de objetos): tenemos mejores métodos científicos para
comprobar la destrucción o deterioro del primero que la perturbación
de la segunda. Y, en cualquier caso, sea el uno o la otra, nos importa
saber que lo es, para saber qué método hemos de aplicar: ¿el de la Física
(ente material) o el de la Sociología (función social)?

Regla 35.ª: Con esta finalidad, debemos intentar expresar el debate
acerca de la justificación moral de los bienes jurídicos por referencia estados
de cosas (valiosos). Más exactamente: de la (preservación de la) incolumidad
de estados de cosas valiosos. Un estado de cosas es una determinada situación en la que, en el curso del tiempo, se halla un determinado objeto. La
propuesta metodológica, entonces, es que la discusión sobre la justificación
moral de bienes jurídicos sea traducida al lenguaje de los estados de cosas.
Y que todas las otras distintas formas de expresar la naturaleza ontológica
de los objetos jurídicamente protegidos sean traducidas a dicho lenguaje, y
abandonadas luego (por excesivamente confusas).
Los delitos de lesiones, por ejemplo, no pretenden proteger la existencia
(menos aun la aparición) del cuerpo humano: pretenden proteger la incolumidad del mismo, una vez existente. Tampoco pretenden tales delitos
lograr que “Juan crezca”. En todo caso, pretenden, al contrario, que no
haya ningún evento (acción humana) que impida que Juan crezca (porque
alguien le mate, o le administre una hormona que impida el crecimiento).
Desde luego, es posible describir la condición (estado de cosas) de –por
ejemplo– estar vivo con diferentes niveles de abstracción: el valor de
la vida, el derecho a la vida, la vida como concepto cultural, la norma
social que prohíbe quitar la vida arbitrariamente, la función social que
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cumple el respeto a la vida humana,… Sin embargo, la manera más
simple e inteligible de hacerlo es, precisamente, describirla como un
estado de cosas: un estado de cosas que, en este supuesto, viene definido
conforme a las leyes de la Biología, que es la que –en último extremo–
establece qué hechos pueden ser denominados con propiedad “estar
vivo”. Cualquier otra forma de descripción, sin ser incorrecta, añade
ya marcas semánticas y connotaciones (culturales, morales, etc.) que
complican la descripción del hecho y la vuelven más difícil de referir a
datos empíricamente perceptibles.

Regla 36.ª: Aun es posible concretar más el contenido ontológico de
los estados de cosas que pueden ser objeto de protección jurídica, a través
de prohibiciones: en todo ellos hay al menos una parte (y, normalmente, tan
sólo una parte) que ha sido causado por eventos que son acciones humanas.
De este modo, los estados de cosas que pueden ser protegidos mediante
prohibiciones jurídicas pueden ser interpretados también (en parte, pero
muy relevantemente) como patrones de interacción entre sujetos. Lo que, en
definitiva, pueden –o no– proteger las prohibiciones jurídicas (la protección
cuya deseabilidad desde el punto de vista moral debe ser discutida) son
determinados patrones de interacción social, entre individuos y/o grupos.
6. 	Sobre la teoría moral de la que se parte
Regla 37.ª: No es posible elaborar una teoría moral que tenga necesariamente fuerza vinculante para cualquier sujeto (racional). Por el contrario,
aunque, obviamente, toda teoría moral es enunciada con pretensiones de
validez y aceptabilidad intersubjetiva, sin embargo, puesto que es enunciada siempre desde un determinado lugar (esto es, a partir de determinados
presupuestos, sociohistóricos, culturales y existenciales), no es posible garantizar en ningún caso ni dicha validez ni dicha aceptabilidad. De manera
que justificar moralmente (aquí, una norma jurídica) es, siempre, adoptar
una determinada posición –de entre todas las posibles– sobre cómo y por
qué la norma en cuestión está moralmente justificada. No existe, pues, una
moral crítica, sino muchas; algunas, inconmensurables entre sí. Resulta, por
ello, particularmente importante que el hablante identifique con claridad sus
puntos de partida morales, para favorecer la racionalidad de la discusión, y
la posibilidad de la crítica.
Regla 38.ª: Por razones que no pueden ser explicadas aquí con detalle, la
posición moral que considero preferible, a la hora de entablar una discusión
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acerca de la justificación moral de las prohibiciones jurídicas, es una que
se apoya sobre los siguientes principios: principio de individualismo (los
entes individuales son los únicos que merecen valoración moral), principio de libertad negativa (es digna de valoración moral la protección de las
posibilidades de acción de los sujetos morales, frente a eventuales interferencias de terceros), principio de materialismo (sólo los entes materiales
merecen valoración moral, principio de autonomía (es digna de valoración
moral la libertad de decisión de los sujetos morales, frente a condicionantes, tanto internos como externos), principio del “super-hombre” (en tanto
que potencialidad, el sujeto moral puede explorar todas las posibilidades y
construir, a partir de ellas, su propia escala de valores), principio hedonista
(la existencia del sujeto moral ha de ser concebida como construcción,
como obra de arte, como autoproducción, en condiciones de autonomía,
inspirada por un ethos del desinterés, un ethos, crítico, que (auto-)impone
en nosotros un compromiso con la liberación suficiente para buscar aquello
que merece ser buscado, y nada más), principio de emocionalidad (no sólo
las facetas más crudamente materiales de la existencia, individual y social,
son dignas de valoración moral, sino también las repercusiones emocionales
de dicha existencia), principio de cooperación (la acción conjunta es digna,
en sí misma, de valoración moral), principio de igualdad moral (todos los
sujetos morales son, en principio, merecedores de idéntica valoración moral), principio de reconocimiento (todos los sujetos morales deben poder
ostentar, de forma libre y equitativa, cualquier rol en la interacción social,
sin ningún género de exclusión), principio de respeto (cualquier actitud
moral ha de ser, en principio, considerada susceptible de valoración moral,
empleando unos criterios morales uniformes y consistentes para todas ellas),
principio de violencia mínima (la interacción social debe llevarse a cabo
empleando la mínima violencia necesaria para asegurar la consecución de
sus objetivos), principio de libertad material (la libertad, la autonomía y el
reconocimiento exigen la atribución de todos los medios materiales que sean
necesarios para que las mismas sean efectivamente accesibles, por igual, a
todos los sujetos morales), principio del cuidado (la conservación y mejora
de todos los entes valiosos constituye también algo digno de valoración
moral), principio de prudencia (en la formulación, a partir de los principios
reguladores anteriores, de los contenidos concretos de la moralidad, debe
perseguirse un equilibrio, racional, entre los mismos).
Regla 39.ª: A la hora de entablar una discusión acerca de la justificación
moral de las prohibiciones jurídicas, es preciso, además, tomar posición en
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relación con algunas cuestiones centrales de la teoría de la justicia (aquella
parte de la ética normativa que tiene por objeto la valoración moral de las
interacciones y de la estructura sociales) y de la filosofía política (aquella
parte de la ética normativa que pretende establecer reglas para acotar el
espacio para la acción del poder político). En este sentido, la posición que
yo considero preferible (y que, nuevamente, no fundamentaré) es una concepción del papel del Estado que combine adecuadamente perfeccionismo
moderado, republicanismo (moderno), cosmopolitismo, derechos humanos,
interculturalidad (leída a través de la queer theory) y el pensamiento de la
ecología política.
7. 	Sobre la relación entre las prohibiciones jurídicas y la esfera privada
Regla 40.ª: Contra lo que muchas veces se piensa, la cuestión de la
delimitación de la esfera privada (frente a la cual resultaría siempre moralmente injustificable la interferencia estatal) no puede ser resuelta mediante el
recurso a la Sociología o a la Historia. No existen, pues, “derechos naturales”
(moralmente justificables), que hayan de ser respetados obligatoriamente
por la acción estatal. Por el contrario, la cuestión de en qué casos puede el
Estado legítimamente interferir y en cuáles no es algo que depende de la
previa discusión moral.
Regla 41.ª: El punto de partida para establecer cuál es el alcance de la esfera privada no puede ser la neutralidad estatal. Antes al contrario, cualquier
ámbito de la interacción social, aun los más íntimos, están condicionados por
la relaciones de poder y por la distribución de recursos. De manera que no
es posible excluir ninguna interacción social de las valoraciones acerca de
la justicia; y, por consiguiente, tampoco del juicio si el Estado debería o no
interferir en la misma (para asegurar, dentro de los límites de sus facultades
legítimas, dicha justicia).
Regla 42.ª: En principio, pues, el Estado puede estar legitimado para
interferir, a través de prohibiciones jurídicas, en todo género de interacciones, aun las más íntimas, siempre que se trate de proteger y de promover
con ello la autonomía de los sujetos, así como su igualdad.
Regla 43.ª: No obstante lo anterior, la facultad del Estado para interferir
en interacciones sociales íntimas debe estar limitada por las implicaciones
derivadas del principio de proporcionalidad. Ya que, en efecto, la interferen203
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cia estatal, a través de la prohibición jurídica, debería ser siempre necesaria,
subsidiaria y proporcionada (y no contraproducente para la autonomía de
los individuos afectados).
Retomo un ejemplo anterior, invirtiéndolo: aun cuando la Constitución
española marca algunos límites entre la esfera pública y la esfera privada,
es claro que no todos están explícitamente constitucionalizados. Así,
por ejemplo, el alcance del derecho a la privacidad de los ciudadanos,
frente al poder de los medios de comunicación, no lo está. En tal caso,
¿qué ocurriría con una regulación de los delitos contra la intimidad que
redujese muy significativamente el nivel de protección a la intimidad
y de la propia imagen, obligando a determinadas categorías de ciudadanos, que ocupan posiciones que en principio son privadas, pero que
producen efectos socialmente trascendentes (empresarios, profesionales,
etc.) a hacer perfectamente accesible toda la información relativa a sus
actividades.? ¿Qué ocurriría si, para ello, se crease un delito de ocultación de información, que prohibiera, bajo amenaza de pena, no publicar
determinada información relativa al estado patrimonial y actividad, tanto
externa como interna, de las empresas privadas y despachos profesionales? Es evidente que cambiaría completamente el reparto de esferas,
aun cuando, en mi opinión, es harto dudoso que fuese inconstitucional.
Pero, ¿estaría tal regulación jurídico-penal justificada?
Ahora ya sabemos que, en realidad, la pregunta debe ser formulada en
términos más precisos: ¿resultaría proporcionada tal regulación, por lo
que hace a la afectación a la privacidad? Y la respuesta ha de ser, en mi
opinión, que sí: sí, porque el fin perseguido (proteger a la ciudadanía
frente a los abusos de los agentes privados muy poderosos) puede ser
justificado desde el punto de vista moral; y porque, además, ello resultaría
proporcionado siempre que se salvaguardasen suficientemente (además
del derecho constitucional a la intimidad) algunos espacios de privacidad
de las empresas, imprescindibles para su funcionamiento (por ejemplo,
el secreto acerca del know-how). Pero sólo ellos. Así pues, ponderando
el contenido concreto de la hipotética regulación del delito de ocultación
de información, podría llegarse a la conclusión de que, en términos instrumentales, tal regulación resulta proporcionada, y justificable, por lo
menos en lo relativo a la prohibición (la proporcionalidad de la sanción
debería ser objeto de un juicio de ponderación específico).
(Obsérvese, por lo demás, que no se está haciendo la afirmación inversa:
que sólo una regulación como la descrita resulte justificable. Pues, de
hecho, casi siempre hay diversas alternativas de acción estatal para lograr
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un mismo objetivo. De manera que, para poder hablar de proporcionalidad, habría que demostrar que la alternativa –legislativa– adoptada
era la menos lesiva de la privacidad, de entre las posibles y eficaces.)

8. 	Sobre el principio del daño
Regla 44.ª: Afirmar que algo “es/debe ser considerado un bien jurídico” no resulta en ningún caso suficiente, en tanto que justificación moral
de una prohibición jurídica. Es preciso, por el contrario, determinar primero
con precisión el contenido ontológico de aquello que se considera bien jurídico. Y, segundo, argumentar de manera completa por qué está justificado
moralmente protegerlo.
Regla 45.ª: De acuerdo con la teoría de la justicia y la filosofía política más arriba expuestas (y que son más convincentes), el Estado puede
estar legitimado para proteger: a) la libertad y autonomía de los individuos
y grupos; b) el libre desarrollo de la personalidad y de la existencia; c) la
integridad física y mental; d) la comunicación intercultural; e) el acceso
universal e igualitario a la interacción social; y f) la preservación del entorno
material necesario para la vida. Y ninguna otra cosa. (No coincide, pues, la
definición de competencias estatales legítimas aquí propuesta con la teoría
liberal, mucho más restrictiva).
Así, desde el punto de vista moral aquí adoptado, no cabría proteger, por
ejemplo, la superioridad de una etnia sobre otra (en atención, cuando
menos, a los principios de igualdad moral, de reconocimiento y de respeto). Ni tampoco la creencia en la existencia de (un) dios (en atención
al principio de materialismo).
De este modo, por ejemplo, el desarrollo de determinadas habilidades
artísticas, eróticas, deportivas, etc. de los individuos no debería ser objeto
de protección jurídica. (Sí, por supuesto, la libertad, formal y material,
para poder desarrollarlas, así como el desarrollo de la autonomía necesaria para poder decidir adecuadamente si se quiere o no hacerlo).

Regla 46.ª: Dado lo gravosos que son los efectos de esa peculiar técnica
de gobernanza que es la prohibición jurídica, por razones de proporcionalidad, la misma sólo parece razonable que sea utilizada para intentar evitar
los males más graves que puedan amenazar a los estados de cosas valiosos
acabados de referir. Y no, en cambio, a cualquier mal. Tal es el sentido de
los conceptos de daño y de conducta dañosa: distinguir, de entre todas las
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acciones que menoscaban la incolumidad de los estados de cosas valiosos
que el Estado está legitimado para proteger (libertad y autonomía de los
individuos y grupos, libre desarrollo de la personalidad y de la existencia,
etc.), aquellas que, desde el punto de vista moral (consecuencialista, como
vimos), son más graves, peores. Hay, pues, también acciones que afectan
a dicha incolumidad (que son, pues, inmorales), que el Estado está legitimado para intentar impedir, pero que, no obstante, a la vista de su menor
gravedad, no pueden ser consideradas como (suficientemente) dañosas, por
lo que el recurso a la técnica de la prohibición jurídica para lograrlo no está
justificada moralmente.
Así, si afirmamos, por ejemplo, que amenazar a una persona es una
conducta dañosa (mientras que, por ejemplo, presionarle para que tome
una determinada decisión, sin llegar a amenazarle, no lo es), porque
pone en peligro un patrón de interacción social adecuado (con un
grado reducido de violencia), ello obedece –entre otras cosas– a que
presuponemos que la conducta de amenazar es en muy buena medida
responsable de que el patrón de comportamiento en cuestión pueda
verse alterado. En otro caso, si no lo diésemos por supuesto, nunca la
llamaríamos propiamente dañosa.

Regla 47.ª: A la hora de concretar el concepto de acción dañosa, la
misma puede ser definida (estipulativamente: en virtud de la existencia
de razones morales que justifican su prohibición) como aquella acción
que afecta a la incolumidad de un estado de cosas moralmente valioso (de
entre aquellos que el Estado está en principio legitimado para proteger) y
que posee, además, la característica diferencial de alterar de modo estable
el patrón de interacción social del(os) sujeto(s) afectado(s), debido a que
afecta a su cuerpo (interfiriendo en su libertad negativa), a su disponibilidad
de recursos y/o a su capital social, hasta un punto que vuelve racional que
dichos sujetos alteren su patrón de interacción en los supuestos afectados
(degradándose, así, según el caso, su libertad negativa, su autonomía, su
capacidad para el libre desarrollo de su personalidad, para la comunicación
social, para el acceso a recursos, etc.).
Un agente que tiene que adoptar una decisión empresarial y se ve expuesto a la conducta de coacción física directa de un tercero, si es racional,
alterará alterará su proceso de toma de decisiones, con el fin de eludir
el riesgo de convertirse en víctima de la violencia. Por ello, la conducta
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de coacción física es siempre dañosa (en mayor o menor medida, puesto
que, desde luego, puede haber diferentes grados de lesividad).
El mismo directivo empresarial del ejemplo anterior actuará también
racionalmente si, a la vista de las notables pérdidas patrimoniales ocasionadas por la actuación de un tercero, se adapta a la nueva situación y
cambia por completo su estrategia empresarial. Habrá cambiado, pues,
su patrón de interacción: habrá habido daño.
Siguiendo con el mismo ejemplo, es posible provocar una alteración
de la forma de actuación empresarial (de interacción de la empresa
con terceros) también alterando su capital social, hablo aquí en sentido
sociológico, no jurídico-mercantil: si, por ejemplo, los consumidores,
los inversores, los clientes, empiezan a dejar de confiar en la solvencia
de la empresa, a causa de comportamientos de terceros sujetos (injurias, difusión de noticias falsas, etc.), permaneciendo todo lo demás
–estado corporal del directivo y recursos materiales de la empresa–,
sus posibilidades efectivas de interacción social se habrán modificado
significativamente, por lo que el directivo racional adoptará nuevas e
inéditas decisiones, para adaptarse a la nueva situación: cancelará ciertos
contratos o negociaciones, reducirá sus precios, etc. Es decir, se habrá
producido un cambio en el patrón de interacción social del agente: se
habrá producido un daño.
En cambio, cuando un individuo, en un contexto estrictamente privado, me insulta a la cara, o cuando manifiesta su desprecio racista hacia
mí, o sus ideas completamente contrarias a la igualdad entre los seres
humanos (o, si se quiere, para no hablar sólo de palabras, y referirnos
a actuaciones que no pueden quedar cubiertas nunca por la libertad de
expresión: cuando el individuo en cuestión rechaza mantener relaciones
sexuales conmigo, llegar a un contrato o cenar en el mismo restaurante
que yo, a causa de mi género, mi orientación sexual, mi etnia, etc.), todas
estas actuaciones, que son también profundamente inmorales (no menos
que las conductas dañosas), sin embargo, no merecen la calificación de
acciones dañosas (sino de, en su caso, simplemente ofensivas, molestas, etc.). Y ello, porque el agente racional, ante tales situaciones, no
se ve obligado a alterar su patrón de interacción social: puesto que no
puede existir una expectativa racionalmente fundada de poder mantener
relaciones sexuales, contratar o cenar con quien se desea, sino que tal
eventualidad resulta siempre altamente contingente, el individuo que
busca relaciones sexuales, contratos o compañía lo ha de hacer –si actúa
racionalmente– siempre con una actitud precavidamente prudente: no
cuenta con ello, lo intenta y se expone al azar; y si, por las razones aquí
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expuestas o por cualquier otra, no logra su propósito, puede que soporte
un cierto sufrimiento psíquico (mayor o menor), y aun que extraiga
algunas enseñanzas que modifiquen algo sus creencias y su forma de
relacionarse con los demás. Pero, si el agente es racional, no deberá
cambiar significativamente su patrón de interacción, sino a lo sumo en
ciertos detalles: tal vez se vuelva más precavido, o menos atrevido,…
pero no debería serle necesario cambiar su completa forma de actuar.

9. 	Sobre las prohibiciones jurídicas paternalistas
Regla 48.ª: En principio, el hecho de que el sujeto consienta –aun de
manera plenamente voluntaria– en el daño que (sus patrones de interacción,
en relación con) su libertad y autonomía, su integridad física y mental, etc.
vayan a sufrir no es, por sí mismo, razón suficiente para que no esté justificada moralmente, prima facie, la prohibición jurídica de tales acciones
dañosas. (Pues, otra vez, una teoría republicana del Derecho se separa en
esto de forma significativa de la teoría liberal).
Así, por ejemplo, una norma prohibitiva que protege la higiene y la seguridad en el trabajo en contra de la voluntad de las partes del contrato
laboral puede resultar perfectamente justificada desde el punto de vista
moral, a pesar de constituir una obvia interferencia, paternalista, en la
libertad de los agentes. Y no como una excepción casuística a la general libertad de contratación de las partes (así tendería a concebirla, y a
examinarla críticamente, la teoría liberal), sino como un límite estricto:
una norma que excluye completamente la libertad de contratación en
ámbitos enteros de la actividad humana. Por ejemplo, podría imaginarse
que quede excluido de la libre contratación el completo ámbito de la
salud humana (de manera que se entendiese que cualquier actuación
lesiva de terceros en dicho ámbito, aun plenamente consentida, resultaría
dañosa, y podría justificar una prohibición y una sanción).

Regla 49.ª: No obstante lo anterior, es preciso realizar luego un juicio
de proporcionalidad, para valorar la medida en que la prohibición jurídica
paternalista afecta al desarrollo de la autonomía de los individuos y grupos
afectados. De manera que habrá muchas ocasiones en las que la prohibición
jurídica paternalista, finalmente, no se justifique, por desproporcionada.
Pero no siempre.
Podemos encontrarnos, pues, con un elenco variado de supuestos, que
hay que tratar de forma diferenciada:
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1º) La conducta de autolesión o de lesión consentida no causa daño (en
sentido estricto) a nadie, aun cuando afecte a un estado de cosas
valioso atinente a la situación del agente: un individuo asume voluntariamente el implicarse en la práctica de la prostitución a cambio
de una retribución justa y unas condiciones laborales adecuadas. Se
trata de una conducta que no ocasiona daños a terceros (en principio:
habría que confirmarlo), pero tampoco al propio agente, ya que su
posición en la interacción social no tiene por qué ser peor (de nuevo,
habría que confirmarlo empíricamente). Por ello, tal conducta no
podría ser prohibida de forma justificada. Tan sólo se justificarían,
por lo tanto, actuaciones estatales no coercitivas: medidas educativas, promocionales, publicitarias, etc.
2º) La conducta de autolesión o de lesión consentida no causa daño a
terceros, pero sí al propio agente. En tal caso, habrá que distinguir
según cuál sea la intensidad del daño. Si el mismo es muy intenso,
entonces estaría justificada la prohibición de la acción (aun afectando
así a la autonomía del agente, además de a su libertad negativa).
Tal sería el ejemplo, más arriba expuesto, en el que un ciudadano
particular se implica en inversiones financieras extremadamente
arriesgadas, poniendo en riesgo la mayor parte de su patrimonio
en negocios para los que no está objetivamente capacitado. Como
vimos, en esta hipótesis podría estar justificada la prohibición de
dicha acción, por razones propiamente paternalistas.
3º) En tercer lugar, puede ocurrir que la conducta de autolesión o de
lesión consentida sea dañosa para el agente, pero sólo de un modo
leve: el mismo ciudadano del ejemplo anterior participa en negocios
con un bajo nivel de riesgo y con una exposición patrimonial muy
limitada (por ejemplo: invierte en bonos del tesoro público pequeñas
cantidades –proporcionalmente hablando– de sus ahorros). Dado que
el perjuicio patrimonial que el individuo pueda sufrir, en condiciones normales, no alteraría radicalmente su posición social, el daño
puede ser considerado menos intenso. Por lo que, entonces, debería
darse preeminencia al valor de la autonomía, y no se justificaría la
prohibición jurídica de la acción de autolesión.
4º) Por fin, hay supuestos en los que, como hemos visto, la acción de
autolesión o de lesión consentida implica en realidad también –aunque indirectamente– daño para terceros, debido a que la autolesión
(o consentimiento en la lesión) contribuye a desestabilizar el patrón
(moralmente valioso) de interacción social, lo que acaba por afectar
a todos los actores sociales, no sólo al que realiza la acción en con209
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creto valorada. Veíamos antes un ejemplo de esto, en el trabajador
que acepta condiciones extremadamente injustas, explotadoras, de
trabajo, en perjuicio de la posición global de negociación de todos los
trabajadores en el mercado de trabajo. En tal situación, nos hallamos
en realidad ante un caso de daño a terceros, por lo que la actuación
estatal no es propiamente una por razones paternalistas. Debido a ello,
el valor de la autonomía ha de ceder siempre, por lo que la prohibición
de la acción de autolesión resulta siempre –en principio– justificada.

10. 	Sobre prohibiciones jurídicas de omisiones y mandatos de mejora
Regla 50.ª: No todas las prohibiciones jurídicas de omisiones se sustentan en mandatos de mejora: muchas, por el contrario, van dirigidas –al
igual que las prohibiciones de acciones– a evitar un daño (estableciendo
para un determinado sujeto un deber de actuar para contribuir a impedirlo).
Así, por ejemplo, la discusión acerca de si se deben establecer o no
prohibiciones de conductas omisivas de terceros frente a la situación
de un sujeto que ha sido víctima de un accidente deberá versar, principalmente, sobre dos cuestiones. Primero, sobre a quién o a quiénes se
deberían destinar tales prohibiciones: ¿a cualquiera en condiciones de
ayudar al accidentado? ¿a quienes hayan realizado ciertas conductas
previas? ¿a quienes ocupen ciertas posiciones sociales?... Y, en segundo
lugar, deberá discutirse cómo se imputa responsabilidad a quien infrinja
la prohibición (¿como autor del daño, como coadyuvante al mismo, por
un título de imputación independiente,…?).
Sea como sea, el debate no se centra, en estos casos, en la cuestión de
si aquello que se protege –aquí, la vida del accidentado– merece protección, frente al riesgo que le amenaza. Pues, desde este punto de vista, la
prohibición destinada al omitente ha de ser justificada exactamente por
las mismas razones que aquella otra que vaya dirigida al autor activo,
causante. Es decir, también a la conducta del omitente se la puede etiquetar como “dañosa” (en los términos vistos): precisamente, cuando
haya razones suficientes que justifiquen la extensión de la prohibición
también a dichos individuos o grupos.

Regla 51.ª: No obstante, en los casos en los que las prohibiciones de
acciones fundamenten auténticos mandatos de mejora de situaciones preexistentes, tales prohibiciones tan sólo pueden resultar moralmente justificables
cuando el cumplimiento de tales mandatos vayan orientados a crear una
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situación más justa, a reducir relaciones de dominación o discriminatorias
preexistentes. (Aquí, otra vez, la teoría republicana del Derecho se distancia
de la teoría liberal, que abominaría de estos mandatos imperativos de mejora).
Un ejemplo de lo primero (reducción o eliminación de relaciones de
dominación) sería el caso en el que el Estado obliga (a través de una
prohibición que sanciona la omisión) a otorgar mejores condiciones de
trabajo a todos los trabajadores de la empresa, en cuanto ésta tenga un
mínimo de beneficios. Y un ejemplo de lo segundo (reducción o eliminación de situaciones discriminatorias) sería el caso, antes visto, en el
que se obliga a contratar a miembros de una minoría étnica marginada.

Regla 52.ª: No obstante, incluso cuando se den las condiciones acabadas
de exponer, existirán dos límites absolutos a la justificación moral de los
mandatos de mejora: primero, debe resultar justo imputar al destinatario de
la prohibición el coste de asumir el deber de mejorar la situación preexistente de terceros; y, en segundo lugar, en ningún caso el mandato de mejora
debe resultar tan exigente que cree, para el destinatario de la prohibición,
una verdadera situación de dominación y/o de explotación a manos del
beneficiario de la misma.
Así, acaso sea posible justificar (habría que argumentarlo más, desde
luego) que es justo imponer a un empresario el deber –bajo amenaza de
sanción– de elevar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, como
antes señalaba: al fin y al cabo, los beneficios empresariales proceden en
buena medida del trabajo que estos desempeñan. En cambio, me parece
evidente que no podría justificarse moralmente (desde el punto de vista
de la justicia de la atribución del coste) que cualquier ciudadano tuviese
la obligación –también bajo amenaza de sanción– de dar de su patrimonio a terceros tanta parte cuanta fuese necesaria para igualar su nivel de
riqueza. Pues, en este caso (y aun en el supuesto de que el objetivo de
la igualdad total de patrimonios del conjunto de la ciudadanía resultase
justificable en términos de justicia), no existe razón convincente alguna
que fundamente imputar a todos los ciudadanos, uno por uno, el coste
de llegar a tal situación de igualdad.
Piénsese en el ejemplo que acabo de utilizar: tal vez pueda justificarse
–por las razones apuntadas– la asignación al empresario de un deber de
mejorar, hasta un cierto límite, las condiciones laborales de sus empleados. Pero tal deber no puede ser ilimitado: no puede ser, por ejemplo,
independiente de cuáles sean los resultados del negocio. Pues, en tal
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caso, se podría decir que el empresario estaba siendo explotado por sus
trabajadores, al producirse una transferencia excesiva e injustificada
de recursos de aquél hacia estos. Lo que, precisamente, en ningún caso
puede justificarse moralmente. Y menos aun si, además, en dicha explotación se produce también una interferencia en la libertad negativa
del sujeto explotado.

11. 	Sobre bienes jurídicos supraindividuales
Regla 53.ª: Que podamos calificar a un bien jurídico (a un estado de
cosas valioso, cuya protección por parte del Estado, a través de prohibiciones jurídicas, frente a acciones dañosas resulta moralmente justificada)
como “individual” o como “supraindividual” depende de si el interés en
su protección obedece a la finalidad de preservar el estado (moralmente
valioso) de un individuo determinado, o bien es independiente del estado
de cualquier individuo determinado. Esto es, de si del estado de cosas en
cuestión es posible predicar, o no, su naturaleza de propiedad o de relación
de un individuo o grupo de individuos. En principio, no existe ninguna
razón moral relevante para limitar la protección proporcionada por las
prohibiciones jurídicas a una u otra clase de bienes (de estados de cosas).
Estar vivo es siempre una propiedad de alguien, de un sujeto. Y tener
(ciertos bienes en el) patrimonio es también una relación que alguien
–un sujeto– tiene (con ciertos entes: cosas).
Es cierto, no obstante, que la distinción (entre unos objetos de protección individuales y otros supraindividuales) no se deriva de ninguna
“naturaleza de las cosas”, sino que obedece más bien a la aplicación
de reglas morales a la realidad social. Así, por ejemplo, un objeto de
protección que, en un primer vistazo, puede ser considerado como
inequívocamente “individual”, como la vida humana independiente
(en el lenguaje ontológicamente adecuado: estar vivo), no lo es por su
propia esencia, sino porque, desde el punto de vista moral, decidimos
que estar vivo es algo que resulta valioso ante todo porque favorece
el “buen vivir” del individuo vivo. (Y, como se trata de una cuestión
moral, es posible pensar –no hace falta imaginar, tenemos ejemplos
históricos– en teorías morales en las que el valor moral de la vida no
tenga que ver con la existencia individual, sino con intereses colectivos:
la voluntad divina, la supervivencia y desarrollo de la “raza”, etc.) Del
mismo modo, un estado de cosas que en principio nos puede parecer
paradigmáticamente “supraindividual”, como el medio ambiente, podría
ser convertido (sin duda, con alguna dificultad, debido a la naturaleza
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económica de bien público que el medio ambiente ostenta) en un objeto de protección “individual”: “cercando” fragmentos de la ecosfera
(terrenos, aguas, aire) y asignándoselos a un individuo o grupo social
en particular como “suyos”.

Regla 54.ª: Es posible distinguir dos clases de bienes jurídicos supraindividuales. La primera de ellas son los llamados bienes jurídicos
(supraindividuales, aunque la calificación resulte impropia) distributivos:
consisten en estados de cosas que obedecen a un interés individual (y que,
en este sentido, pueden ser conectados con bienes jurídicos individuales),
pero que son protegidos sin necesidad de individualizar el daño, bastando
con que exista un daño –indeterminado– a algún miembro del grupo social
protegido (consumidores, trabajadores, etc.) En definitiva, en tales casos
se trata de anticipar la intervención de la protección de bienes individuales.
Por lo que más que de bienes jurídicos diferenciados, habría que hablar de
técnicas de protección distintas.
Piénsese, por ejemplo, en una prohibición de imponer condiciones
laborales ilegales a los trabajadores. En realidad, el estado de cosas
afectado es un patrón de interacción (entre empleador y empleado) que,
en términos generales (y este es el matiz que marca la diferencia con
los bienes jurídicos estrictamente individuales), atañe a propiedades (su
nivel de ingresos, su horario, etc.) y relaciones (las razones por las que
puede ser despedido o sancionado, etc.) de cada trabajador. La única
diferencia con un bien jurídico prototípicamente individual, como la
vida humana independiente, es que, para hablar de dañosidad, no será
preciso establecer que todos los trabajadores se han visto dañados (ni,
por consiguiente, determinar cuántos y quiénes son dichos trabajadores).

Regla 55.ª: En cambio, hay otros estados de cosas valiosos que no
pueden ser conectados directamente con ningún interés individual determinado: se trata de estados de cosas que poseen características estructurales
de bienes públicos o de bienes comunes (en sentido económico). En ambos
casos, nos hallamos ante estados de cosas (valiosos) de cuyo disfrute no es
posible excluir a nadie. Justamente por ello, son auténticos bienes jurídicos
supraindividuales.
Pensemos en dos ejemplos de objetos de protección eminentemente
supraindividuales: el medio ambiente y la “seguridad del Estado” (sea
cual sea la definición que, desde el punto de vista moral, resulte más
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apropiado otorgar a tal concepto). En ambos casos resulta harto difícil
impedir que cualquier individuo o grupo de individuos que habitan en
un determinado territorio disfruten de tales estados de cosas. Por ello,
no parecería razonable intentar tratarlos como bienes privados. Por el
contrario, resulta más adecuado, desde el punto de vista instrumental,
reconocer, teniendo en cuenta su naturaleza, que, si son valiosos, lo son
para todos en general, y para nadie en particular.

Regla 56.ª: Tres son los límites a la protección de estados de cosas
valiosos sin interés individual a través de prohibiciones jurídicas. El primero estriba en que sólo pueden emplearse las prohibiciones jurídicas para
proteger estados de cosas que afecten a aquello que el Estado está legitimado para proteger: libertad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad,
integridad física y mental, etc.
De este modo, la pregunta acerca de qué es lo que diferencia, en este
plano, los objetos de protección constituidos por –por ejemplo– el medio
ambiente y la armónica relación entre vecinos puede ser respondida con
facilidad: es cierto, ambos estados de cosas son moralmente valiosos;
pero sólo el primero tiene que ver con funciones de protección que el
Estado puede asumir legítimamente, no así el segundo. De manera que
la protección una buena interacción de los individuos y grupos con
su ecosistema sí puede ser objeto de actuaciones estatales (veremos,
a continuación, cuándo las mismas pueden ser, además, coercitivas).
Mientras que, por el contrario, la protección de las interacciones corteses
y agradables entre vecinos, no.
(Conscientemente pongo aquí, desde luego, dos ejemplos poco problemáticos. Puesto que, evidentemente, hay otros casos en los que resulta
dudoso que el estado de cosas en cuestión deba ser considerado como
dotado de valor moral. Por mencionar un caso concreto, usualmente
polémico: ocurre así, según creo, con aquellos estados de cosas –de
creencias– relacionados con la religión. En ellos, pienso que no es sólo
que no sea función del Estado protegerlos. Es que, además, resulta
dudoso, a mi entender, que tengan valor moral propio: pueden tenerlo
algunas de las acciones a las que dichas creencias dan lugar. Pero es
dudoso –desde mi punto de vista– que lo tengan las creencias religiosas
de los adeptos, consideradas en sí mismas. Y menos aun, por supuesto,
el hecho mismo de la existencia y pretendida verdad de tal doctrina).

El segundo, en que sólo pueden emplearse prohibiciones para proteger
estados de cosas que (aunque no puedan ser vinculados con el interés de
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algún individuo o individuos determinados) tengan relación con el buen
vivir de los (que son reconocidos como) sujetos morales.
Veamos, con ejemplos, qué es lo que realmente implica la limitación
anterior:
1º) Hasta hace bien poco tiempo, el bienestar de los individuos pertenecientes a especies animales distintas de la humana era vista
de forma generalizada como una cuestión francamente irrelevante
desde el punto de vista moral. Y ello, porque ningún sujeto moral
(ningún ser humano o, más antiguamente, ningún ciudadano,
etc.) veía tal cuestión como algo que afectase de algún modo a
su situación, a su “buen vivir”. Es obvio que hoy tal situación ha
cambiado.
2º) En un sentido exactamente contrario, parece claro que hoy en día es
difícil hallar voces –al menos, en Europa Occidental– que defiendan explícitamente el valor moral de la existencia de dios. Así (si
admitimos –siquiera sea a efectos argumentativos– que es cierta la
afirmación anterior), dicha existencia ha dejado de ser algo dotado
de cualquier relevancia moral: precisamente, porque ningún sujeto
moral (ningún ser humano) sostiene tal valor. Lo que, desde luego,
no fue la regla, todo lo contrario, a lo largo de la historia de Occidente, hasta muy recientemente.

Regla 57.ª: Por fin, hay un tercer límite, y es que, como ocurre en el
resto de los supuestos, la protección, a través de prohibiciones jurídicas, de
los estados de cosas valiosos sin interés individual sólo puede justificarse
moralmente cuando las acciones que se pretendan prohibir sean dañosas
para tales estados de cosas, en el sentido visto: cuando la alteración de
la incolumidad del estado de cosas valioso (supraindividual) provoca la
alteración del patrón de interacción todos o la mayoría de los individuos
afectados por la clase de acciones dañosas de que se trate.
De este modo, es posible distinguir dos situaciones diferentes, por lo
que hace al daño derivado de una acción:
1.ª) El estado de cosas valioso es afectado en su incolumidad, pero ello
no obliga a nadie a cambiar su forma de interactuar. En tal caso, no
hay daño. No se justifica, pues, la prohibición jurídica. Ello ocurrirá,
por ejemplo, si alguien contamina un río, pero existe ya un procedimiento y una organización preestablecidos (pueden ser tributos,
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precios, seguros, compensaciones de daños, etc.) que garantizan su
recuperación. Nadie se ve forzado a cambiar su forma de vida, su
interacción con el ecosistema. Luego no hay daño.
2.ª) El estado de cosas valioso es afectado hasta tal punto que cualquier
sujeto razonable cambiará su forma de interactuar en dicho ámbito.
Y ello, porque se habrá producido un cambio en el nivel de recursos y/o de poder social persistentes para cada individuo o grupo
de individuos. Se puede hablar, por ello, de daño. Y la prohibición
jurídica de la acción en cuestión podrá llegar a estar justificada. En
el ejemplo anterior, se puede hablar, en sentido estricto, de daño si
la acción de contaminación del río no se produce en un marco (o va
acompañada de otras acciones, auxiliares de la principal) que evite
que el resultado contaminante reduzca los recursos –aquí, hídricos–
a disposición de quienes quieren interactuar con el ecosistema:
bañarse, regar, dar de beber al ganado, etc.

Regla 58.ª: Por lo demás, también en relación con los bienes jurídicos
supraindividuales son concebibles prohibiciones jurídicas de omisiones que
se fundamenten en mandatos de mejora de situaciones preexistentes (del
estado de cosas sin interés individual). Tales mandatos podrán justificarse
moralmente siempre que se cumplan, también en este caso, los requisitos
que más arriba expuse, en general, para la justificación de todos los mandatos de mejora.
Así, por ejemplo, podría estar justificada una norma prohibitiva que
imponga, bajo amenaza de sanción, a ciertos sujetos un deber de mejora
del estado del medio ambiente, en un lugar y momento dados: a los
empresarios de una determinada región, pongo por caso. No obstante,
debería haber razones morales (de justicia) para imponer el coste de
la mejora del medio ambiente a los empresarios. Por ejemplo: que
sus empresas se vienen aprovechando del ecosistema, y obteniendo
beneficios a partir de su explotación (de manera desproporcionada, en
comparación con el resto de la ciudadanía). Y, además, será necesario
que la prohibición jurídica no imponga un mandato de mejora de tal
entidad que dé lugar a una verdadera situación de explotación y/o de
dominación, de la colectividad sobre los destinatarios de la norma. Tal
cosa ocurriría, por ejemplo, si, en el caso expuesto, el deber de mejora
del medio ambiente que se impusiera a los empresarios fuese de tal
calibre que los mismos trabajasen prácticamente sólo para cumplir
con dicho deber.
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12. Sobre el principio de proporcionalidad
Regla 59.ª: Al examinar la cuestión de la proporcionalidad, de lo que
se trata es de valorar si está justificado (moralmente) limitar la libertad negativa (derivada de los derechos humanos) del destinatario de la prohibición
jurídica, por el hecho de que dicha limitación permita evitar un daño al bien
jurídico protegido (a un estado de cosas moralmente valioso). La cuestión de
la justificación moral se enjuicia, pues, en este momento, sobre la base de la
idea de proporcionalidad: de que constituye una condición necesaria –que
no suficiente– para dicha justificación el que la interferencia en la libertad
negativa del destinatario de la norma resulte “proporcionada”; vale decir,
imprescindible (subsidiaria) y, además, razonable en su magnitud.
Regla 60.ª: El primer requisito para la proporcionalidad es el de la
subsidiariedad. (El requisito previo de la necesidad de la interferencia se
da por supuesto, en este momento: si no hubiera necesidad de intervención,
no existiría acción dañosa para el bien jurídico que prohibir, no habría nada
frente a lo que proteger este, por lo que no se suscitaría siquiera la cuestión
de la proporcionalidad). Consiste en una doble exigencia; primero, que no
exista ninguna alternativa eficaz para proteger el bien jurídico que no pase
por la prohibición jurídica de la acción dañosa; y segundo, que la interferencia en la libertad negativa del destinatario de la norma constituida por
la prohibición jurídica tenga siempre el alcance menos intrusivo posible,
con tal de que sea suficientemente eficaz.
En principio, limitar el objeto de las prohibiciones jurídicas a la clase de
las acciones dañosas (en el sentido visto) introduce ya una restricción,
desde el punto de vista del requisito de la subsidiariedad, a las actuaciones estatales que interfieren en la libertad negativa: se presume, en
efecto, que aquellas acciones que no son dañosas, aun cuando afecten a
la incolumidad del bien jurídico, no justifican una actuación estatal tan
contundente como su prohibición; se presume, pues, que existe siempre una alternativa de actuación igual de eficaz para evitarlas. Así, por
ejemplo, se presupone que frente a una conducta racista en el ámbito de
una interacción estrictamente privada (un individuo que se niega, por
motivos racistas, a cenar en el mismo restaurante que yo, a dirigirme la
palabra, a trabajar a mi lado) no hay nunca razones bastantes, desde el
punto de vista de la condición de subsidiariedad, para actuar a través de
una prohibición jurídica, porque –también se presupone– siempre hay
otros medios que interfieren menos en la libertad negativa del agente y
que resultan suficientemente eficaces para evitarla.
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Sea como sea, lo cierto es que de lo anterior no se deduce la conclusión
inversa: no puede afirmarse que siempre que una acción sea dañosa se
cumpla el requisito de subsidiariedad, que justificaría su prohibición.
Pues puede ocurrir –es perfectamente imaginable– que, ante una determinada clase de acciones dañosas, existan en el caso concreto alternativas
de actuación estatal (menos lesivas para la libertad negativa del agente)
para evitarlas. Por ejemplo: no dudaremos en calificar como dañosa una
conducta de difusión de rumores maliciosos en el mercado de valores. Y,
sin embargo, es posible que la misma pueda ser evitada de forma eficaz
mediante actuaciones estatales alternativas (relativas a la transparencia
de los operadores bursátiles, pongo por caso), sin necesidad de prohibirla
ni de sancionarla.

Regla 61.ª: El segundo requisito es la proporcionalidad, propiamente
dicha, entre la interferencia en la libertad negativa y la protección alcanzada así para el bien jurídico. La determinación de si existe o no esta proporcionalidad no puede deducirse directamente a partir de ningún espacio
pre-político de “derechos naturales” (como pretendería la teoría libertaria
de los derechos); pero tampoco puede (como pretende la teoría republicana)
dejarse en manos de la decisión que adopten discrecionalmente las propias
instituciones políticas. Por el contrario, solamente sobre la base de una teoría
moral sustantiva, que establezca qué derechos morales (derechos humanos)
le corresponden a cada sujeto en cada ocasión, es posible determinar si, en un
caso concreto, existe o no proporcionalidad: si, en el caso concreto, el valor
moral de preservar la incolumidad del estado de cosas valioso encarnado en
el bien jurídico por la prohibición jurídica ha de ostentar una precedencia
(una precedencia condicionada, en todo caso) sobre el valor moral de la
libertad negativa del destinatario de la norma.
De nuevo, un ejemplo puede aclarar lo que quiero decir: para resolver el
dilema de la ponderación entre derechos de los trabajadores y libertad
de empresa del empleador (a la hora, por ejemplo, de configurar normas prohibitivas en contra de las conductas discriminatorias), no hay
otra solución que elaborar una teoría (moral) acerca de los derechos de
cada una de las partes. Así, si –como es mi caso– se da preeminencia,
en la ética normativa que defiendo, a la igualdad, entonces podrían
estar justificadas prohibiciones de conductas de empresarios que (aun
constituyendo ejercicio de la libertad de empresa) afecten de forma
efectiva a la igualdad de trato de los trabajadores. Pero, obviamente,
no pensaría lo mismo quien defienda una teoría más liberal acerca de
los derechos humanos.
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13. Sobre la justicia e injusticia de las prohibiciones jurídicas
Regla 62.ª: En tanto que técnica de imputación de costes (de la protección de un estado de cosas valioso), la prohibición jurídica resulta particularmente rígida: imputa todo el coste a uno de los sujetos implicados
en la interacción. Por ello, hace surgir necesariamente preguntas acerca de
en qué ocasiones es razonable hacer una imputación tan radical, y cuándo
no. Solamente, pues, cuando la imputación de todos los costes a una de las
partes de la interacción resulte justa debería recurrirse a la técnica de la
prohibición jurídica, y no en otros casos.
Planteado con toda crudeza, en un ejemplo que creo suficientemente
demostrativo: ¿por qué se puede llegar a justificar la obligación impuesta al administrador de un patrimonio ajeno (a través de –tal es la
hipótesis que se considera– una prohibición jurídica de la conducta de
administración desleal culposa) de asumir los costes de información,
aseguramiento, etc. que conlleva una actividad de administración lo
suficientemente diligente como para garantizar de forma óptima los
intereses patrimoniales del propietario? Desde luego, la argumentación
no podrá consistir únicamente en alegar que el patrimonio es un estado
de cosas valioso (cierto), que el Estado puede legítimamente actuar para
protegerlo (también cierto) y que la conducta de administración desleal
es dañosa para el patrimonio (cierto igualmente). Pues, pese a todo,
seguirá subsistiendo la cuestión de por qué hay que dar tanta preponderancia a los intereses del propietario (al que se otorgan la mayor parte
de los beneficios), frente a los del administrador (al que se le adjudican
todos los costes). Es decir, seguirá pendiente la cuestión del efecto de
la prohibición jurídica sobre la justicia distributiva y conmutativa de la
situación social a la que la misma ha de ser aplicada. (Y, sin embargo, la
abrumadora mayoría de los debates político-criminales sobre problemas
como el que acabo de exponer se quedan –si es que llegan– en aquel
primer estadio de argumentación, tan insuficiente…).
Para ser más precisos: como ya señalé más arriba, de hecho, hay muchas
ocasiones en las que los costes derivados de la prohibición no son asumidos únicamente (aunque también) por el destinatario de la norma, sino
también por terceros. Así, si un administrador de bienes ajenos asume
costes (en virtud de –siguiendo con el ejemplo anterior– una prohibición
de la administración desleal culposa), parte de los mismos acabarán por
ser transferidos a terceros: empleados suyos, familiares, socios, etc. De
cualquier forma, puede observarse que se trata en todos los casos de un
reparto de costes que es fruto de la dinámica “natural” (esto es, social)
de la interacción, no de un efecto predeterminado por la norma. Y, en tal
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medida, dicho reparto “natural” resulta tan problemático, o más, desde
el punto de vista de la justicia distributiva y de la justicia conmutativa,
que la imputación global al destinatario de la prohibición (¿por qué,
en efecto, debe un empleado de una institución de inversión colectiva
soportar parte de los costes –en la forma, por ejemplo, de una reducción
de salario– derivados de la prohibición que afecta a su empleador?)

Regla 63.ª: Hay una primera situación en la que el recurso a la técnica
de la prohibición jurídica puede considerarse moralmente justificada desde
el punto de vista de la justicia de la imputación de costes: cuando el daño
provocado por la acción a prohibir resultaría de todo irreparable, puesto
que no es posible diseñar mecanismo alguno que permita repararlos. En tal
caso, la prohibición de la conducta dañosa resultará –al menos, desde esta
perspectiva– moralmente justificada.
Así, parece claro que en el caso del homicidio, o en el del daño medioambiental catastrófico, basta con la naturaleza esencialmente irreparable
de tales eventos para que pueda estar justificada cargar al agente (que
pone en peligro la vida humana, o el medio ambiente de un modo muy
sustancial) con todo el coste de la preservación de los respectivos
estados de cosas valiosos, prohibiendo su conducta. Para ello, será
suficiente con que la prohibición sea la solución más eficaz –o menos
ineficaz– para lograr tal preservación: si esto ocurre, la prohibición (de
una conducta dañosa) estará ya suficientemente justificada en términos
morales, resultará justa.

Regla 64.ª: En cambio, cuando el daño que causa la acción a prohibir
no sea un daño irreparable, es preciso distinguir. Así, en primer lugar, desde
el punto de vista de la justicia distributiva (reparto global de cargas y beneficios), la prohibición jurídica será moralmente justificable únicamente si
resulta neutral desde el punto de vista distributivo. O bien, si existen razones
morales (de justicia distributiva) que justifiquen el empeoramiento de estatus
(de recursos y/o de poder social) que la clase de individuos destinatarios
de la norma va a experimentar, a consecuencia de los costes que habrá de
asumir a causa de la prohibición. Y, en cambio, no estará justificada cuando
la prohibición no resulte neutral desde el punto distributivo, pero no haya
razones morales atendibles que justifiquen tal pérdida de estatus.
Así, una norma que resulte neutra desde el punto de vista distributivo
(la que prohíbe las lesiones dolosas, por ejemplo, puesto que no parece
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que vaya dirigida de forma selectiva a ningún grupo social en particular,
a la vista de que este fenómeno criminal se reparte de forma bastante
equilibrada a lo largo de toda la sociedad) resultará siempre aceptable
desde el punto de vista de la justicia distributiva, pues es suficiente con
que no ocasione un efecto distributivamente indeseable (no es preciso,
pues, que cause uno favorable).
Pero también será aceptable, desde este punto de vista, una prohibición
que produzca efectos distributivos de empeoramiento de estatus, siempre
que la misma vaya dirigida a proteger un bien jurídico y, además, el
empeoramiento de estatus resulte justificable en términos de justicia: así,
por ejemplo, una prohibición que impida ciertas prácticas empresariales
rentables (la subcontratación de personal, por ejemplo) en pro de la protección de los derechos de los trabajadores sería un caso paradigmático
de esta segunda hipótesis.

Regla 65.ª: En segundo lugar, desde el punto de vista de la justicia
conmutativa (del reparto de cargas y beneficios entre los sujetos participantes en la interacción que se vería afectada por la prohibición jurídica), la
prohibición sólo estará moralmente justificada cuando, teniendo en cuenta
las razones morales que existen para que el sujeto actuante tuviese en cuenta
los intereses de la(s) otra(s) parte(s) de la interacción, se pueda concluir que
resulta justo imputar todos los costes de preservar el estado de cosas valioso
al agente; y no, en cambio, repartirlos (entre el agente, los beneficiarios del
estado de cosas valioso –del bien jurídico– y, eventualmente, terceros). En
concreto, tal cosa ocurrirá cuando se produzca una transferencia forzada e
injusta (de recursos y/o de poder social) desde el beneficiario del estado de
cosas valioso (el titular del bien jurídico protegido) hacia el sujeto actuante.
Y tal transferencia será injusta únicamente cuando ni el beneficiario ni la
comunidad puedan ser culpados: cuando aquél haya obrado, en su disfrute
del estado de cosas valioso, de modo moralmente correcto; y cuando, por
otra parte, no sea posible culpar a la comunidad del surgimiento de (la
oportunidad de realizar) la acción dañosa.
Así, por ejemplo, parece que, desde el punto de vista de la justicia
conmutativa, solamente puede ser justa la prohibición jurídica de la
conducta de empobrecer patrimonialmente a un tercero allí donde se
den dos condiciones (adicionales: partimos de que la conducta de empobrecimiento es dañosa –en los términos vistos– para el patrimonio,
de que la preservación de un cierto estado de cosas en la disponibilidad
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de cosas materiales por parte de los sujetos resulta moralmente valiosa
y de que, en fin, el Estado puede legítimamente actuar para proteger
dicho estado de cosas): 1.ª) que no sea posible reprochar al tercero
ningún comportamiento moralmente incorrecto que haya favorecido
su empobrecimiento (por ejemplo, si el tercero se embarcó, movido
por su afán de lucro, en negocias altamente especulativos y arriesgados, podría no darse esta condición, y no justificarse la atribución al
agente de todo el coste de la preservación del patrimonio del sujeto);
y 2.ª) que tampoco resulte satisfactorio, desde el punto de vista moral,
atribuir el origen del daño a la sociedad en su conjunto (de este modo,
si la conducta de empobrecer a un tercero se derivase, por ejemplo, de
una política económica netamente injusta y discriminatoria hacia ciertos
sectores sociales –los trabajadores jóvenes, por ejemplo–, no sería justo
cargar sobre el agente, a través de la prohibición de su conducta, todo
el coste de la preservación del patrimonio, por lo que debería buscarse
una solución más matizada, distinta de la de la prohibición jurídica.

14. Sobre la imputación justa de la infracción de la prohibición
Regla 66.ª: La imputación a un sujeto actuante de una infracción de
una prohibición jurídica se hace depender, en el Ordenamiento jurídico, de
tres clases de condiciones (desde el punto de vista de su naturaleza moral):
unas tienen que ver con el principio ultra posse nemo obligatur, otras tienen
que ver con los estados mentales del sujeto; y otras, en fin, con la existencia
o inexistencia de un conflicto entre razones morales distintas concurrentes
en el caso concreto, que empujan la valoración moral en direcciones distintas y contradictorias. Mientras que las dos primeras clases de condiciones
poseen un sólido fundamento en la teoría moral (no exento, por supuesto,
de algunas dudas e imprecisiones… pero, pese a todo, sólido) y resultan
aplicables de forma uniforme y universal a todos los supuestos en los que
se enjuicia la existencia de una posible infracción, la tercera de las clases
resulta más compleja: porque obedece a razones morales muy diversas,
muchas veces más polémicas; y, en todo caso, aplicables sólo de modo
(más o menos) casuístico.
Así, criterios como el de la previsibilidad objetiva del resultado (imputación del resultado a la acción), la previsibilidad y la controlabilidad
del riesgo para quien ocupa una posición en la interacción social (desvalor objetivo de la acción), la exigibilidad general de otra conducta,
el tratamiento del error invencible, etc. tienen, obviamente, que ver
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con el principio ultra posse nemo obligatur. Criterios como el dolo o
los elementos subjetivos del injusto (o, si se aceptan, de los elementos
subjetivos de justificación) tienen que ver con los estados mentales. En
los supuestos de riesgo permitido o de aquellas reglas que autorizan
a crear riesgos excepcionales en situaciones de necesidad (estado de
necesidad, legítima defensa), de lo que se trata es de un conflicto entre
la protección del bien jurídico y razones morales utilitaristas. Y, en
fin, la vigencia, por ejemplo, del derecho fundamental a la libertad de
expresión, introduciendo un ámbito de libertad que choca con determinadas prohibiciones jurídicas (con la de la apología del genocidio, por
ejemplo), tiene que ver con el conflicto entre el bien jurídico protegido
y razones morales de índole deontológico.

Regla 67.ª: Así, en el caso de un conflicto entre, de una parte, las razones morales en favor de la preservación del estado de cosas valioso que
constituye el bien jurídico, que justifican la prohibición, y, de otra, otras
razones morales de corte utilitarista (con el suficiente peso moral) que empujan en favor de limitar dicha protección, lo que hay que determinar, en
primer lugar, es cuál de las alternativas de decisión (cuál de los contenidos
prescriptivos posibles de las reglas de imputación de una infracción de la
prohibición jurídica) da lugar a la mayor utilidad global. Y, en segundo
lugar, es preciso comprobar si dicha alternativa de decisión resulta neutral
desde el punto de vista distributivo, no neutral, pero sí moralmente valiosa;
o, en fin, neutral, pero moralmente indeseable, por empeorar de un modo
injusto la distribución global de costes y beneficios. Sólo en los dos primeros
casos las razones utilitaristas pueden justificar que, en la configuración de
la infracción, se introduzca una restricción que impida que determinadas
acciones sean consideradas, pese a todo (pese a resultar subsumibles en
principio en la clase de las acciones prohibidas), como infracciones.
Así, una restricción de la protección del patrimonio de la gran empresa
en pro de preservar los derechos de los pequeños consumidores (por
ejemplo: restringiendo –mediante una interpretación valorativa de las
reglas de cuidado– el deber de conducta de estos últimos, por lo que
se refiere a la obligación de informar, en la contratación, acerca de su
capacidad de pago), si resultase justa desde un punto de vista distributivo (e incluso si resultase tan sólo distributivamente neutra), podría
estar también justificada. Piénsese, en cambio, en el caso justamente
contrario: restringir el deber de conducta de un gran empresario, a la
hora de contratar con pequeños consumidores, con el fin de preservar el
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beneficio empresarial, limitando su obligación de información acerca de
las características y vicios de sus productos, no podría justificarse, debido
al favorable impacto distributivo que ello necesariamente conllevaría.

Regla 68.ª: En el caso de un conflicto entre, de una parte, las razones morales en favor de la preservación del bien jurídico que justifican la
prohibición y, de otra, otras razones morales de corte deontológico (con el
suficiente peso moral) que empujan en favor de limitar dicha protección,
habrá que recurrir, nuevamente, al principio de proporcionalidad, como
instrumento heurístico para ponderar el valor relativo (y, consiguientemente,
cuál es la relación de precedencia condicionada moralmente preferible) de
ambas clases de razones morales. (Aquí, sin embargo, el principio de proporcionalidad no ha de servir para determinar si prohibir una determinada
clase de acciones está moralmente justificado: al contrario, se tratará más
bien de decidir si, una vez prohibida dicha clase de acciones, hay alguna
de ellas que, pese a todo, debido a la eventual concurrencia en el caso concreto de un derecho subjetivo del destinatario de la prohibición, no debe
considerarse como una infracción).
Aquí no es posible examinar en detalle la compleja metodología de la
ponderación. Sí cabe ilustrarla, no obstante, a partir de un ejemplo. Pensemos, así, en la situación que se produce cuando, frente al valor moral de
la protección de bienes jurídicos tan importantes como los que se derivan
de los derechos humanos (de la vida humana, individual y colectiva, a
través de la prohibición del genocidio), se opone otro derecho humano,
como es la libertad de expresión: en el debate en torno a los límites de
la justificación moral de la incriminación de la incitación al odio racial
y al genocidio. En este caso, es preciso articular argumentos (además de
sobre la conexión de lesividad entre la conducta de provocación y el bien
jurídico) acerca del valor relativo de ambos derechos humanos. Y, para
ello, no hay otra vía que construir una teoría moral sustantiva, en la cual
enmarcar el debate. Así, por ejemplo, yo diría (sobre la base, por supuesto,
de una determinada ética normativa) que allí donde no existe afectación
inmediata al bien jurídico, el derecho subjetivo debe predominar; y que,
por consiguiente, la incriminación de la conducta de incitación al odio
racial y al genocidio no estará, en general, moralmente justificada, aun
cuando pueda haber casos excepcionales en los que sí lo esté (casos de
provocación directa, por ejemplo). Pero, desde luego, tal conclusión
sólo puede ser extraída después de: a) haber explicitado la teoría moral
sustantiva de la que se parte; b) haber constatado la idoneidad y la sub224
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sidiariedad de la protección del bien jurídico a través de una prohibición
y de un deber de conducta que de ella se deriva; y c) por lo que se refiere
a la proporción –en sentido estricto– entre prohibición jurídica y (des-)
protección del derecho subjetivo, habrá que estar al valor moral que a
cada uno de ambos objetos pueda otorgarse (a tenor de la teoría moral
sustantiva) en el caso concreto y, además, a las consideraciones empíricas
pertinentes (acerca de la probabilidad e inmediatez de las consecuencias,
respecto del bien jurídico y respecto del derecho fundamental).
Sobre la base de consideraciones como las que se acaban de exponer,
se llegará finalmente a una cierta conclusión (moralmente plausible):
así, en nuestro ejemplo, a una interpretación restrictiva del delito de
incitación al odio racial y al genocidio, que excluya de su tipicidad (a
pesar de que en principio podría resultar subsumible en su tenor literal)
las conductas de mera expresión de opiniones acerca de que el genocidio
resulta moralmente justificable, o constituiría un bien moral.

15. Sobre la justificación de la sanción
Regla 69.ª: Una vez constatadas la existencia de una prohibición y la
posibilidad de imputar justamente a una acción la cualidad de infracción
de la misma, aun queda por determinar –por argumentar– si la sanción a
imponer (la prevista por la norma jurídica sancionadora) es justa. Y, sobre
todo, en qué medida lo es. Ello pasa, por un lado, por elaborar una teoría
de la sancionabilidad (de la infracción justamente sancionable); y, por otro,
por elaborar una teoría de la sanción justa.
Regla 70.ª: Una teoría moralmente satisfactoria de la sancionabilidad
ha de apoyarse en dos bases: en una teoría de la personalidad moral; y en
una teoría de la culpa moral. Respecto de lo primero, no parece que el debate político-criminal pueda aportar gran cosa: parece razonable aceptar,
en el ámbito del Derecho penal (y, más en general, del Derecho prohibitivo), aquella teoría de la personalidad moral que resulte, en general, más
convincente desde el punto de vista moral. Tal teoría es, me parece, una
que se apoye en cuatro elementos: capacidad para el autorreconocimiento,
aptitud para el reconocimiento por parte de la comunidad, posibilidad de
una imputación racional de acciones y razonabilidad de la realización de
valoraciones morales sobre dichas acciones.
Pongo un solo ejemplo, para que se comprenda el modelo de argumentación (en torno a la teoría de la personalidad moral, como primera
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condición para la sancionabilidad de una infracción) que estoy propugnando: en el debate acerca de si las personas jurídicas deberían o no ser
objeto de sanciones penales, aquella parte –puesto que, obviamente, hay
otras– que tiene que ver con la sancionabilidad (penal) de las infracciones
que cometen no debería acometerse preguntándonos si las sociedades
mercantiles son, de hecho, reconocidas como personas morales por la
mayoría de los miembros de la comunidad. Por el contrario, deberíamos
preguntarnos si hay razones (morales) bastantes, o no, para otorgarles
tal reconocimiento. ¿Debemos tratar a las asociaciones y a las empresas
como “individuos” de nuestra sociedad, es la forma moralmente más
correcta de tratarlas?

Regla 71.ª: Del mismo modo, una imputación justa de sanciones no
puede conformarse con que exista la infracción y con que el sujeto al que
la misma es imputada pueda ser considerado un sujeto moral: es necesario,
además, que pueda culparse moralmente a dicho sujeto por tal infracción.
A tenor de la teoría moral más convincente, existe culpa moral de un sujeto
moral en virtud de una acción (moralmente incorrecta, e) imputable a él,
cuando dicha acción puede ser valorada como reveladora de algún rasgo
de su personalidad que resulte moralmente relevante; cuando se pueda,
pues, valorar que existe una correspondencia suficiente entre el significado de la decisión (expresada luego en la acción) y rasgos del carácter del
sujeto actuante que posean relevancia moral. Ello sólo ocurrirá cuando: a)
la personalidad psíquica del sujeto actuante esté constituida de un modo
suficientemente normal; b) la infracción (y no sólo la acción) es intencional;
y c) la decisión ha sido adoptada en condiciones de suficiente autonomía (y
no sólo en condiciones de suficiente libertad negativa).
Regla 72.ª: Por su parte, una teoría de la sanción justa se compone
de dos elementos: de una teoría acerca de las sanciones (en principio) moralmente justificables; y de una teoría acerca de la proporcionalidad entre
infracción y sanción.
Regla 73.ª: La teoría de las sanciones moralmente justificables ha de
consistir, a su vez, en –de una parte– un(os) criterio(s) de exclusión de aquellas sanciones que en ningún caso resultan moralmente justificables; y en –de
otra– un(os) criterio(s) que permitan, en el caso de aquellas sanciones que
no sean absolutamente injustificables, decidir si resultan o no justificadas en
el caso concreto. Por lo que hace a lo primero, no están nunca moralmente
justificadas ni las sanciones que puedan ser calificadas como crueles, inhu226
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manas o degradantes. Ni tampoco aquellas sanciones que exclusivamente
impliquen, desde el punto de vista objetivo, una instrumentalización y
reificación del sujeto sancionado: que eviten tratarle como un sujeto moral
(con el que cabe comunicarse, y razonar).
De este modo, por ejemplo, una sanción con fines exclusivamente
preventivo-generales (quiero decir: cuyo contenido sea fijado exclusivamente atendiendo a tales fines), que prescinda por completo de
la valoración moral que merezcan tanto la infracción como el sujeto
infractor, resultaría, en mi opinión, siempre injustificable desde el punto
de vista moral. Así ocurriría si el legislador impone penas draconianas
para hechos completamente leves, tan sólo con el fin de generar un
miedo grave en los potenciales infractores futuros. Dicha pena, en tanto
que mera instrumentalización del infractor (que se convertiría en puro
cuerpo –castigado– portador de mensajes para terceros), sería ilegítima,
por infringir la prohibición de instrumentalización.

Regla 74.ª: Por lo que hace al criterio para la justificación moral de
las sanciones (no absolutamente injustificables) en el caso concreto, creo
que este ha de ser el criterio de necesidad: sólo la sanción necesaria puede
estar moralmente justificada. Por el contrario, la sanción innecesaria resulta
siempre injustificable. (Necesidad, aquí, implica también subsidiariedad:
puesto que la sanción es siempre un mal moral, sólo el mal necesario y
subsidiario puede llegar a estar justificado).
Regla 75.ª: Esto suscita, a su vez, la cuestión de los fines (moralmente
justificados) de las sanciones. En mi opinión, tales fines han de ir referidos en todo caso a la prevención general de infracciones, a través de la
comunicación (del Estado con el sujeto moral), orientada a interferir en el
proceso de motivación de este último, proporcionándole razones, morales e
instrumentales (que se pretenden perentorias), para actuar de acuerdo con el
contenido prescriptivo de la prohibición jurídica a la que la sanción pretende
reforzar. Es cierto, no obstante, que tal finalidad preventiva y comunicativa
ha de concretarse de manera diferentes en los diferentes momentos en los
que las sanciones cobran operatividad dentro del funcionamiento del sistema
penal. Así, en el momento de la conminación generalizada frente a todos los
destinatarios de la norma, la finalidad se concreta en la prevención general, frente a potenciales infractores. En el momento de la imposición de la
sanción a un determinado infractor, la finalidad ha de ser la de comunicar,
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frente al infractor, a la víctima y a la comunidad, el mensaje de que la sanción impuesta es justa, merecida. Por fin, en el momento de la aplicación
de la sanción, la finalidad que debe cobrar prioridad es la comunicación (en
sentido preventivo-especial) con el infractor.
Regla 76.ª: El logro de las finalidades anteriores (y, por consiguiente, el que la sanción resulte o no necesaria y que, por lo tanto, esté o no
moralmente justificada) depende, en todo caso, de que la sanción sea
(percibida, con argumentos suficientes para ello, como): a) eficaz (la
sanción ineficaz es siempre innecesaria); b) subsidiaria (la sanción no
subsidiaria es siempre innecesaria); y c) merecida. La sanción no merecida es siempre innecesaria, porque es incapaz de cumplir las finalidades
preventivas, a través de la comunicación con el infractor y con la comunidad, que debe perseguir.
Así, la conminación con una pena de prisión que, por los destinatarios
primordiales de la misma (por ejemplo: un grupo social especialmente
marginado y con una subcultura muy particular), no puede cumplir sus
fines preventivo-generales (en el sentido visto, que ha de incluir no sólo
la amenaza, sino también la razonabilidad moral) es siempre una medida
que ha de ser vista como injusta, moralmente injustificable.

Regla 77.ª: Teniendo en cuenta el hecho de la esencial inconmensurabilidad de la gravedad de las infracciones con la gravedad de las sanciones, el merecimiento de pena sólo puede ser determinado en términos
relativos: esto es, partiendo del establecimiento de las sanciones que
están disponibles (tanto en términos tanto cualitativos –interdicción de
las penas crueles, inhumanas y degradantes y de aquellas que den lugar a
una reificación del delincuente– como cuantitativos –magnitud máxima
de pena– que resulta aun compatible con el principio de humanidad de las
sanciones), para, luego, ordenar correlativamente –por grado de gravedad– tanto infracciones como sanciones, estableciendo correspondencias
entre franjas de gravedad de unas y de otras; teniendo para ello en cuenta
tanto el grado de desvalor del hecho (que se deriva de la importancia del
bien jurídico afectado, pero también del grado de lesividad de la conducta infractora) como el desvalor de la acción (que, en atención a las
condiciones de imputación que la acción prohibida cumpla, será mayor
o menor). De este modo, lo único que es posible asegurar es que no se
produzcan desigualdades injustificables en el tratamiento sancionador de
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las infracciones. Mas en ningún caso asegura que podamos afirmar que
la sanción es (plenamente) “justa”, en el sentido más fuerte del término.
16. 	Sobre el control estatal coercitivo de la peligrosidad sin atribución
de responsabilidad jurídica
Regla 78.ª: En principio, la aplicación de la coerción estatal para evitar
conductas peligrosas para bienes jurídicos sólo puede llegar a estar justificada
moralmente cuando se haga en las condiciones ya vistas: esto es, mediante la creación de prohibiciones jurídicas (moralmente justificadas, en los
términos expuestos), y mediante la conminación y, en su caso, imposición
y aplicación de sanciones a quienes las infrinjan. Así pues, en principio,
cualquier otra coerción estatal pretendidamente fundada en la necesidad de
controlar la peligrosidad (para bienes jurídicos) de una determinada clase
de acciones carece de justificación moral suficiente.
Regla 79.ª. Este principio general conoce, no obstante, una excepción:
aquellas situaciones extremas en las que exista un peligro grave e inminente
para un bien jurídico de gran valor moral, que es urgente evitar ya, y frente
al que el empleo de la técnica de la responsabilidad jurídica (como instrumento preventivo) ha de revelarse necesariamente –y no sólo eventualmente– ineficaz, dada la premura de tiempo existente. (En todo caso, aun en
este supuesto extremo, la actuación coercitiva estatal –recuérdese, sin que
se haya establecido todavía la existencia de una infracción, y menos aun de
responsabilidad alguna– debería, para resultar justificable, aparecer limitada
por: 1º) el fin –exclusivo– de mantener la peligrosidad bajo control; y 2º)
por las limitaciones derivadas del principio de proporcionalidad).
De este modo, por ejemplo, cerrar un periódico sobre la base de que
(pretendidamente) el mismo es empleado para emitir mensajes subversivos, o detener a un grupo completo de manifestantes porque algunos
de ellos han (pretendidamente) cometido un delito de desórdenes públicos, son comportamientos que (además de poder entrar en conflicto
con derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, en todo
caso) resultan moralmente ilegítimos, ya que ambas situaciones de
conflicto pueden ser perfectamente encauzadas a través del desarrollo
de un procedimiento –administrativo o penal– de determinación de
responsabilidad jurídica, sin necesidad de una previa coacción directa,
dado que el riesgo (pretendidamente) amenazante no sería en cualquier
caso tan inminente ni tan grave.
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17. Sobre la justificación (específica) del empleo del Derecho Penal
Regla 80.ª: La utilización de sanciones penales exige (además de las
condiciones que se han visto ya, para que tanto las prohibiciones jurídicas como las sanciones –de cualquier índole– que las refuerzan resulten
moralmente justificables) un esfuerzo adicional de argumentación moral
justificativa. Y ello, porque sus sanciones resultan particularmente aflictivas
y porque, además, la condena penal conlleva un efecto simbólico –y estigmatizador– específico. No basta, pues, con justificar que una conducta deba
prohibirse, y que deba sancionarse. Hay que examinar, además, de forma
específica, si se justifica el recurso a sanciones penales.
Regla 81.ª: Así, sólo debería recurrirse a prohibiciones jurídicas reforzadas mediante sanciones penales allí donde la acción dañosa (que, por
consiguiente, de acuerdo con lo visto, en principio puede estar moralmente
justificado prohibir y, en su caso, sancionar) sea de tal naturaleza que no
sólo afecte a la situación del sujeto directamente afectado dentro de la interacción, sino que, además, debido a las características de la estructura de la
comunicación social en el ámbito de interacción de que se trate, la acción
dañosa del agente produzca una verdadera desestabilización sistémica: es
decir, cuando el resto de participantes –presentes y futuros– en interacciones
similares a la dañada pasen a encontrarse desorientados a la hora de fijar su
patrón de comportamiento, a ser incapaces de constituir unas expectativas
claras sobre lo que (les) puede ocurrir. Con lo que la interacción se vuelva
verdaderamente problemática. Tal impacto sistémico de la acción dañosa
depende, en parte, de las características de la propia acción, pero en parte
también de los rasgos del ámbito de la vida social de que se trate. En todo
caso, la existencia o inexistencia de impacto sistémico es algo que debería
ser regularmente comprobado, antes de adoptar eventuales decisiones de
incriminación, para que estas resulten racionales, y justificables. Y que debe
ser comprobado recurriendo a datos empíricos.
Así, por ejemplo, si un mismo emisor –un agente económico– transmite
al tiempo con su conducta el mensaje de que los contratos se basan en el
compromiso de cumplir las obligaciones y, si no, responder patrimonialmente del incumplimiento, pero también el de que dicha responsabilidad
patrimonial no es estrictamente vinculante, sino que puede ser eludida
mediante la provocación de la propia insolvencia, entonces puede que
los mensajes no sean estrictamente contradictorios en términos lógicos,
pero es claro que transmiten al receptor (otro agente económico: la otra
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parte contratante) una información que le resulta inasumible desde el
punto de vista pragmático: en efecto, ¿debe el receptor contratar o no
contratar, debe confiar en el cumplimiento de la obligación o no, debe
adoptar garantías específicas o confiar en las reglas generales de la
responsabilidad patrimonial?

18. Sobre la justificación instrumental de prohibiciones y sanciones
Regla 82.ª: Una vez constatado el hecho de que una prohibición jurídico-penal, así como las sanciones que conlleva su infracción (y las condiciones
de imputación para que ésta exista), son jurídicamente válidas (no son inconstitucionales) y están moralmente justificadas, todavía queda por discutir la
cuestión de si resultan racionales desde el punto de vista instrumental. Pues
una prohibición y/o una sanción válidas y moralmente correctas carecen, pese
a todo, de justificación suficiente si resultan irracionales desde este último
punto de vista, y deberían, por ello, ser modificadas o eliminadas.
Así, podrá ocurrir que resulte recomendable limitar el alcance de una
prohibición moralmente justificables, por no existir suficiente necesidad
de incriminación o de sanción: el legislador puede razonablemente dejar
de prohibir una conducta dañosa (que estaría, pues, moralmente justificado prohibir) si, sin embargo, previsiblemente la misma va a ocasionar
al autor fuertes sanciones sociales o una poena naturalis (un daño físico
derivado del propio comportamiento del autor) tan grave que harán que,
racionalmente (si es que su perfil criminológico indica que decidirá de
un modo racional), él mismo procure controlar su intención dañosa.
Pero no podría, por el contrario, un legislador justificadamente hacer
lo contrario: no podría imponer una pena más elevada de la merecida
conforme a criterios de proporcionalidad, para aumentar la eficacia
preventiva de la prohibición.

Regla 83.ª: El primero de los requisitos de racionalidad instrumental de
una prohibición jurídica es que sus objetivos de protección del bien jurídico
resultan realizables. Así, si las prohibiciones jurídicas resulten inermes para
evitar la afectación a la incolumidad del estado de cosas valioso que se pretende proteger(6) (porque el deterioro de dicha incolumidad no se deriva de
(6) O su efectividad no sea comprobable: la carga de la prueba y de la argumentación cae del lado de quien pretende que la sanción está justificada.

231

José Manuel Paredes Castañón

acciones humanas, o porque, pese a derivarse de tales acciones, los agentes
no son asequibles al efecto motivador que pretenden las prohibiciones),
entonces prohibir una acción resulta siempre irracional, e injustificable. (Y
ello, con independencia de cuál sea la valoración moral que la acción en
cuestión nos merezca: recuérdese que la justificación última de las prohibiciones jurídicas es consecuencialista, atañe a la evitación de daños, no a
la moralidad o inmoralidad de la acción misma).
Piénsese, por ejemplo, en la norma penal que prohíbe los ultrajes a España (art. 543 CP). Dejemos a un lado –y ya es mucho dejar– su dudosa
constitucionalidad (y, en todo caso, su carencia de justificación moral),
a causa de la colisión de su contenido prohibitivo con el contenido de
la libertad de expresión; la vaguedad extrema del tenor literal del tipo
(que podría violar el principio de legalidad penal); y la dificultad –si no
imposibilidad– de hallar un estado de cosas que sea moralmente valioso
y, sobre todo, que sea de aquellos que el Estado puede legítimamente
proteger, Aun si todos los inconvenientes que acabo de exponer desapareciesen, lo cierto es que seguiría subsistiendo la cuestión de si es posible
incidir de manera efectiva a través de prohibiciones sobre las emociones
de las personas acerca de esos entes culturales que denominamos como
“España”, “Estado español” o “nación española”. Pues, si no lo fuese,
entonces habría que concluir que, aun cuando la subsistencia de cierta
forma en dichas emociones mereciese, desde el punto de vista moral,
la protección jurídica (a través de prohibiciones), seguiría sin estar
suficientemente justificada la incriminación.

Regla 84.ª: El segundo requisito de racionalidad instrumental tiene que
ver con la viabilidad del efecto preventivo de las sanciones (en cada uno
de los tres momentos en los que éstas resultan relevantes: conminación,
imposición y ejecución): allí donde tal efecto no exista, la sanción (su existencia en la ley, su aplicación en la sentencia o su mantenimiento durante
la ejecución) deja de estar justificada.
Regla 85.ª: El tercer requisito de racionalidad instrumental consiste
en la coherencia de los objetivos político-criminales de la norma. Así, en
el caso de infracciones pluriofensivas, habrá que valorar las situaciones
de conflicto de objetivos que pudieran producirse, para decidir en qué
casos se da precedencia a alguno de los objetivos sobre los restantes
y en cuáles, por el contrario, ha de buscarse (para que la prohibición
resulte justificable desde el punto de vista instrumental) un equilibrio
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entre los objetivos concurrentes. Sea como sea, cuando no exista correspondencia entre el contenido prescriptivo de la prohibición y las
conclusiones de dicha evaluación de coherencia, la prohibición jurídica
resultará injustificable.
Así, por ejemplo, entiendo que (desde la perspectiva de la teoría
moral que he venido sosteniendo a lo largo de este trabajo) es fácil
argumentar que, en el caso de los delitos de terrorismo, ha de darse
preferencia a la protección de los bienes jurídicos personales afectados
sobre los intereses políticos del Estado, por poseer aquellos un mayor
valor moral. Y, de este modo, una norma que redujese el nivel de protección de aquellos en beneficio de estos resultaría injustificable, ya
por razones morales: así, por ejemplo, un tipo penal en el que la definición de organización terrorista excluyese a los grupos paramilitares
o parapoliciales, que hacen “trabajo sucio” (homicidios, detenciones
ilegales, torturas, etc.) en pro de los mismos objetivos por los que
actúan los órganos del Estado.
Por el contrario, allí donde, en una infracción pluriofensiva, no exista
razón moral alguna para dar precedencia a alguno de los bienes jurídicos
protegidos sobre los restantes, la actuación legislativa más racional debería ser intentar que la prohibición jurídica proteja por igual a todos los
bienes jurídicos, sin que alguno de ellos predomine sobre los restantes.
Así, por ejemplo, si se tratase de prohibir la conducta de matrimonio
inválido (y admitimos, siquiera sea a efectos argumentativos, que en la
misma hay dos intereses estimables en juego: el individual, de las partes
contratantes y contrayentes, y el colectivo, del Estado y de la sociedad en
la ordenación de las relaciones familiares), habría que estudiar la forma
en la que distintas alternativas de regulación (exigir o no exigir perjuicio
efectivo a alguno de los contrayentes y/o a terceros, restringir el número
de causas de invalidez del matrimonio que dan lugar a la infracción, etc.)
afectan a cada uno de los dos bienes jurídicos protegidos: ¿aumenta el
daño al interés individual si eliminamos la exigencia de perjuicio? ¿se
compensa dicho incremento de la afectación si, a cambio, se extienden
o se restringen las causas de invalidez matrimonial relevantes?... Es este
el tipo de preguntas que un análisis acerca del equilibrio de la protección
debería plantearse. Y la respuesta debería apoyarse, como decía, en datos
empíricos (no en presuposiciones, menos aun en prejuicios).

Regla 86.ª: El cuarto requisito de racionalidad instrumental es que tanto
las prohibiciones como las condiciones de imputación como las sanciones
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resulten (suficientemente) eficaces. Para determinarlo, hay que evaluar
cuántos supuestos de hecho subsumibles en la norma prohibitiva tienen
lugar en la realidad; cuántos de dichos supuestos llegan a ser enjuiciados y
declarados formalmente como infracciones; y, por último, en cuántos casos
la conminación, imposición y/o ejecución de la sanción produce efectivamente un efecto preventivo.
Regla 87.ª: Finalmente, aun si el nivel de eficacia es suficiente,
todavía restará por examinar la cuestión de la eficiencia: si el grado de
eficacia alcanzado (tanto en materia de prohibición de conductas, como
en relación con las condiciones de imputación de las infracciones, como
por lo que hace a la conminación, imposición y aplicación de sanciones)
parece razonable, a la vista de los costes que el empleo que esta técnica
de gobernanza conlleva. Dichos costes son (además de los que –como ya
vimos más arriba– ocasiona al destinatario de la norma, en términos de
libertad, de recursos y de poder social) tanto costes de recursos (el coste
de la actividad de hacer valer –to enforce– la prohibición) como costes
de oportunidad (la abstención de ciertas conductas impide aprovechar
oportunidades concomitantes). Cuestiones estas que deberían tomarse en
consideración en todos los casos. Pero, muy especialmente, allí donde los
argumentos exclusivamente morales resulten ambivalentes (por haberlos
en varios sentidos diferentes).
Planteo únicamente algunos ejemplos del rendimiento de la teoría de la
decisión racional y del análisis económico del Derecho a estos efectos:
— Si la prohibición de conductas peligrosas para el patrimonio ajeno
afecta, sin duda alguna, a las oportunidades de negocio de las empresas (y suponiendo que ambos intereses resulten moralmente relevantes), ¿hasta qué punto es económicamente racional prohibirlas y
a partir de qué punto carece de sentido? Es ésta una cuestión que es
perfectamente analizable a través de los instrumentos mencionados,
susceptibles además de (relativa) validación empírica.
— En el ámbito de los criterios de imputación de infracciones, sería
también digna de estudio a través de la metodología reseñada la
determinación del mejor criterio de diligencia debida, a la hora de
valorar la conducta de un agente encargado de realizar actividades
peligrosas para un bien jurídico. ¿Qué costes y qué beneficios conlleva uno u otro criterio de imprudencia, y cuál debería entonces
elegirse para imputar infracciones?
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— Por fin, a la hora de determinar el contenido de las sanciones, parece
muy razonable intentar establecer los costes que conlleva la aplicación de cada sanción, para determinar si (aun estando moralmente
justificada) se trata de una sanción racionalmente fundada o si, por
el contrario, su coste parece inaceptable.

19.	Sobre el principio de fragmentariedad y sobre la técnica (legislativa) de tipificación de infracciones
Regla 88.ª: En la práctica, la toma en consideración de todos los argumentos –tanto morales como instrumentales– expuestos hasta aquí ha de
llevar a un legislador (máximamente) racional a prohibir sólo de manera
fragmentaria algunas de las conductas dañosas (que, además, sea proporcionado y justo prohibir) contra los bienes jurídicos que merecen protección. Y
en ningún caso todas. La selección de las conductas que resulta razonable
prohibir habrá de realizarse sobre la base de la valoración del merecimiento
de sanción (según su grado de lesividad para el bien jurídico, y según su
grado de antinormatividad –grado en que cumple las condiciones– para imputarle una infracción) y de la necesidad de sanción (según la peligrosidad
de los potenciales infractores, la frecuencia relativa de las infracciones y el
efecto preventivo de prohibiciones y de sanciones) que exista para la clase
de acciones cuya prohibición se esté considerando.
Regla 89.ª: Por fin, es particularmente importante que la enunciación
de las prohibiciones jurídicas (de las normas primarias, prohibitivas) sea
realizada, desde el punto de vista lingüístico, de tal modo que resulten
meridianamente claros los límites de la clase de las acciones que resultan
prohibidas. Y ello, no sólo –que también– por razones de seguridad jurídica,
sino para asegurar una eficacia y una eficiencia razonables a la prohibición.
Para ello, lo deseable es que la descripción de la (clase de) acción prohibida
se haga, en la medida de lo posible, recurriendo preferentemente a términos
que posean una extensión susceptible de ser determinada de manera sencilla,
bien mediante el recurso al uso ordinario –e inequívoco– del lenguaje, o
bien remitiéndose a un significado establecido por las ciencias.
20.	Sobre la prudencia (phronesis) en la praxis legislativa
Regla 90.ª: Habrá casos, ciertamente, en los que la aplicación de las
reglas acabadas de exponer sea suficiente para llegar a una conclusión: por
ejemplo (y más frecuentemente), que la norma jurídico-penal sujeta a dis235

José Manuel Paredes Castañón

cusión carece de justificación, moral y/o instrumental, suficiente; por lo que
un legislador que pretenda ser racional debería modificarla o suprimirla. No
obstante, lo más frecuente con mucho será que las distintas reglas conduzcan
al sujeto racional en direcciones distintas. Y ello, porque, en prácticamente
todos los supuestos, la valoración que ha de realizarse (acerca de la conformidad o disconformidad de lo efectivamente realizado –la creación de una
norma jurídico-penal con un determinado contenido prescriptivo– con lo
que vendría exigido por la concreta regla que debe orientar una actuación
legislativa racional, cuyo cumplimiento se examina) no puede ser absoluta,
en términos de sí o no, sino que admite graduación. De manera que casi
siempre resultará inevitable plantearse la cuestión de cuánto peso ha de tener
el grado (mayor o menor, graduable) de cumplimiento o incumplimiento
de una regla en la acción legislativa objeto de valoración. Ponderación que
ha de repetirse, casi siempre, en relación con el grado de cumplimiento o
incumplimiento de cada una de las otras ochenta y ocho reglas restantes.
Ello obliga al sujeto racional que pretenda valorar, globalmente, la
existencia de justificación (mayor o menor) para una norma jurídico-penal,
si quiere seguir actuando de manera racional, a deliberar: a deliberar acerca
de la ineludible tensión entre las valoraciones parciales. Y a argumentar,
por consiguiente, sobre cuáles son, en la decisión legislativa, los puntos
de equilibrio óptimos que resultan posibles: cuál o (si hay varios equivalentes = que merecen igual valoración) cuáles son aquellos contenidos
prescriptivos de la norma jurídico-penal que, a la luz de las ochenta y
nueve reglas que he expuesto, resultan más justificables. De tal modo que
cualquier modificación en dicho contenido prescriptivo poseería menor
nivel de justificación. (Por supuesto, uno de dichos contenidos puede ser
el contenido prescriptivo nulo: la decisión de no crear la norma. O la –ligeramente diferente, no obstante– de suprimirla, o modificarla, una vez
creada sin justificación suficiente).
En la práctica, y fuera de los casos extremos, ello (como suele ocurrir
generalmente en el ámbito del razonamiento práctico) no admitirá respuestas
evidentes, sino tan sólo propuestas (de justificación: cadenas de argumentos
orientados a justificar). Sostengo, entonces, que un criterio razonable para
enjuiciar la calidad de dichas argumentaciones justificativas (y, en definitiva, el grado de justificación de las normas jurídico-penales a las que la
argumentación haga referencia) es, precisamente, la medida en que resulten
equilibradas: que atiendan de manera equitativa a todas y cada una de las
236

Vademécum del legislador racional (y decente) ...

facetas de la justificación; a todas y cada una de las reglas expuestas, en su
justa proporción.
Claro que soy consciente que no es ésta una auténtica regla, sino más
bien una directriz de conducta, meramente orientativa. Pero no existe nada
más preciso que pueda ser aducido, con fundamento, en el ámbito de la
racionalidad práctica. (Que, por definición, no se deja elaborar hasta sus
últimas consecuencias mediante enunciados y cadenas de enunciados, sino
que –Aristóteles dixit– en último término se vuelca siempre en la acción. Y
que únicamente por el significado de la acción –aquí, la acción legislativa– y
de sus consecuencias puede ser, en último extremo, valorada).
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I.
En estos dos últimos años he estado ocupada en una investigación sobre
los delitos de comisión omisiva o comisión por omisión, en su terminología
tradicional, y he llegado a unas conclusiones provisionales que expongo en
este trabajo, que darán lugar a ulteriores elaboraciones, pero sobre todo ya
a reflexiones sobre las mismas.
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 frente al delito comisivo, definiendo y dibujando el injusto omisivo, afirmando la necesidad de su elemento
distintivo como es la posición de garante y analizando las singularidades
del tipo omisivo, sobre todo en estructuras como la imputación objetiva y la
autoría, con una metodología que abandona la idea o noción de equivalencia.
Una consecuencia de estas tesis de trabajo es la apuesta por un cambio
terminológico, que considero más correcto que el utilizado y extendido, de
tal modo que de ahora en adelante, cuando se trate del caso de una omisión
en su manifestación más antijurídica la denominaré comisión omisiva o
delito comisivo omisivo y no comisión por omisión o delito en comisión por
omisión, ya que como voy a explicar, este cambio fundamental de terminología responde a mis conclusiones y es revelador de mis planteamientos en
el ámbito del injusto de los delitos omisivos, como lo es que la comisión,
concepto exclusivamente normativo, alberga tanto la actuación comisiva
como omisiva, no siendo la comisión un sinónimo ni de “lo activo”, ni de
“lo comisivo”. Consecuentemente, el esquema terminológico que encuentro
correcto pasa por entender el término comisión como omnicomprensivo
de “lo comisivo” y de “lo omisivo”, siendo así que hay que nombrar a los
delitos comisivos como delitos de comisión comisiva, sin que ello sea una
denominación tautológica, y a los delitos omisivos en su manifestación
antijurídica más grave, como delitos de comisión omisiva(1).
(1) Advierto de que la terminología “comisión comisiva” no puede entenderse
como tautológica según mi planteamiento. Recordemos que tautología significa “acu-
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mulación reiterativa de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación”. (Vid. DRAE, en: http://dle.rae.es/?id=ZGVxTo2 [consultado: 22/05/2017]).
Desde mi concepción, la comisión es un concepto omnicomprensivo, normativo y
valorativo, que engloba el hacer comisivo y el hacer omisivo, al contrario de lo que
se ha entendido hasta la actualidad, identificándose el sustantivo comisión con el hacer comisivo o activo exclusivamente, por lo que se habla de delitos comisivos o de
comisión en contraposición a delitos omisivos. Ello, en mi opinión, es un error, que
ha dejado fuera otras formas verdaderas de comisión del delito: se puede cometer
haciendo lo que la norma prohíbe y se puede cometer no haciendo lo que la norma
manda. Cometer es según la RAE “caer o incurrir en una culpa, yerro o falta” (cfr.
DRAE, en: y esto http://dle.rae.es/?id=9vgBzRS [consultado: 22/05/2017]). Como se
comprueba, ningún elemento de esta definición hace alusión a una ejecución necesariamente física, sino que se trata de una definición de un marcado carácter valorativo,
señalando principalmente un resultado negativo de una determinada actuación. Por
tanto, la comisión no es sinónimo de acción, de actividad, según la RAE. Y la comisión
en sentido jurídico es la realización de un delito, se comete un delito, y esta comisión
puede ser comisiva u omisiva.
Ocupémonos ahora de este par de términos. Comisivo y omisivo no se deben
entender tampoco en un sentido físico, de actuación, de movimiento externo del cuerpo humano perceptible por los sentidos, y llegar a sostener, por tanto, que comisivo
es sinónimo de activo y actividad y omisivo es sinónimo de pasividad, sino que por
comisivo, adjetivo que no existe en el DRAE, por lo que es un término técnico jurídico-penal, ha de entenderse aquella clase de delito en el que el sujeto al actuar, lo hace
infringiendo la norma prohibitiva y por omisivo se debe entender aquella clase de delito
en el que el sujeto al actuar infringe una norma imperativa, pero con ambas formas de
infracción de la norma y de actuación se comete el delito.
Por otro lado, soy consciente de que está muy extendido el uso de comisión activa,
en contraposición a una comisión pasiva. En mi opinión, este uso da lugar a confusión,
ya que (i) todas las comisiones son activas por necesidad, (ii) no existen comisiones
pasivas, porque necesariamente tiene que existir una acción como elemento base del
delito y (iii) se focaliza la cuestión en un aspecto físico, que es común a lo comisivo y a
lo omisivo, ya que sin acción no hay comisión de ninguna clase de delito, ni comisivo,
ni omisivo y necesariamente la omisión presupone una acción, una conducta activa, una
actividad humana, (cfr. Luzón Peña, Diego-Manuel, Lecciones de Derecho penal, PG,
3.ª ed, Valencia, tirant lo blanch, 2016, 10/1 ss., 43 ss., pp. 121 ss., 130 ss.; DP, PG, 3.ª
ed., ampliada y revisada, Montevideo-Buenos Aires, B de F, 2016, 10/1 ss., 43 ss., pp.
233 ss., 247 ss.) y no podría ser además de otra manera, de tal modo que una comisión
activa también lo es una comisión omisiva o en otras palabras, cambiando el orden de
los factores, una comisión omisiva es una comisión activa, entendido por activa, “que
obra o tiene capacidad de obrar”. (Vid. DRAE, en: http://dle.rae.es/?id=0clfXYb [con241
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II.
El delito omisivo y por extensión el comisivo omisivo desde su nacimiento se ha analizado a la sombra del delito de comisión comisiva o activa
o, en terminología tradicional, del delito comisivo, 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 carácter moralizante, por lo que solo si existía
un deber legal se introducía el mandato en el ámbito jurídico(2).
sultado: 22/05/2017]). En coherencia con el sentido de lo expuesto el uso de comisión
pasiva o de actuación pasiva, al que también se recurre, es una contradictio in terminis,
ya que en sentido físico si hay comisión y si hay actuación es que hay/existe una acción
y no una no-acción o inacción, que es el sentido que tiene el adjetivo “pasivo”. (Vid.
DRAE, en: http://dle.rae.es/?id=S4XELSy [consultado: 22/05/2017]) en este contexto
y contrapuesto a comisión activa; no obstante no es este el sentido en el que se debe recoger y utilizar el adjetivo pasivo en el Derecho penal, sino la acepción que recibe este
referido a las personas: “Dicho de una persona: Que deja obrar a los demás o permanece
al margen de una acción”. (Vid. DRAE, en: http://dle.rae.es/?id=S4XELSy [consultado:
22/05/2017]). Por tanto, abogo por dejar de utilizar la terminología de comisión activa
y pasiva, como términos contrapuestos, siendo que la comisión pasiva en su primera
acepción no puede ser sinónimo de comisión omisiva o en su terminología tradicional
de comisión por omisión, puesto que la omisión no implica en este contexto ningún tipo
de falta de acción o inacción. Y siendo que el término pasivo (y la pasividad) no implica
en Derecho penal en sentido estricto falta de acción, ni de actividad, y que la pasividad
implica la actividad de permanecer al margen de una acción o dejar obrar a otros (segunda
acepción), constituyéndose así en una acción como manifestación pasiva de la voluntad
humana al exterior(cfr. Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª, 10/43 ss., pp. 2016, 130 ss.; DP,
PG, 3.ª, 2016, 10/43 ss., pp. 247 ss.), solo en ese sentido puede ser utilizado el término
pasivo dentro del contexto del delito omisivo, ya que la omisión es un término mucho
más complejo, que no puede ser asimilado al término pasivo en su primera acepción.
(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.
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Desde estos planteamientos 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?
Téngase en cuenta que el delito de resultado se ha concebido como un delito
de naturaleza netamente comisiva, en el que no ha habido espacio para la
omisión, y en su caso solo a través de rodeos legales o interpretativos. Y
también nos podemos cuestionar, entonces, llegados a este punto y después
de tantas reticencias para afirmar la realización de un delito de resultado a
través de una conducta omisiva, 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.

III.
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(3), con mayor potencial lesivo, pero ello, sin embargo, en mi
(3) Como mínimo hay conductas omisivas que son tan peligrosas como las
conductas comisivas, pero se puede investigar la tesis de que puedan ser incluso más
peligrosas, aunque sea en aislados casos y supuestos. (En cuanto a la noción de peligro, vid. Pérez-Sauquillo Muñoz, Delitos de peligro abstracto y bienes jurídicos
supraindividuales, tesis doctoral Univ. Alcalá, 2017, Capítulo III). En este sentido, se
observa que las omisiones se producen en contextos en el que el peligro y la actividad
peligrosa puede involucrar a numerosos sujetos, como puede ser en el ámbito laboral,
medioambiental o en el ámbito aéreo, por lo que hay un mayor número de sujetos
expuestos al peligro en contextos omisivos. Y desde el punto de vista del injusto, las
conductas omisivas infringen simultáneamente varias normas: la norma imperativa y la
norma prohibitiva. La infracción de la norma imperativa puede dar lugar ya por si sola
a un ilícito distinto que el ilícito penal, como puede ser un ilícito administrativo, p.ej.,
en el ámbito medioambiental, o un ilícito laboral, p.ej. en el ámbito de la seguridad e
higiene en el trabajo, lo que pone de manifiesto el mayor injusto en estos casos, cuando
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opinión, no es consecuencia de afirmar una identidad estructural o valorativa
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, observando 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(4) debe establecerse solo en parámetros de
gravedad de la lesión(5), pero hasta ahí debe llegar la identidad comparaademás se llega a infringir la norma prohibitiva del tipo de resultado penalmente tipificada, con lo que ambos ilícitos, el penal y el administrativo o el penal y el laboral p.
ej., concurren y dan lugar a varias sanciones dirigidas al sujeto infractor. Otra cuestión
será la de que, por el principio limitador del non bis in idem, se termine imponiendo una
de las sanciones, para evitar una duplicidad sancionatoria injusta. Sobre este principio
y su influencia en las relaciones del Derecho penal y el Derecho administrativo, cfr.
entre otros, Pérez Manzano, La prohibición constitucional de incurrir en bis in idem,
Valencia, tirant lo blanch, 2002, passim; Segrelles de Arenaza, Non bis in idem:
revisión de un derecho fundamental descafeinado, en: http://www.economistjurist.es/
articulos-juridicos-destacados/non-bis-in-idem-revision-de-un-derecho-fundamental-descafeinado/#, (consultado 25/05/2017); Cabrera Delgado, Duplicidad sancionadora en el ámbito administrativo y penal, en: Avances en supervisión educativa, 22
(2014), 1-11, (recurso electrónico en pdf: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/
ase_22_17_cabrera-1.pdf).
(4)

En este párrafo y contexto y en otros más adelante en el trabajo, sí que se
debe contraponer el término omisión al término comisión, ya que aquí no me estoy
refiriendo a la omisión como una forma de comisión, es decir, a la comisión omisiva,
sino a la omisión en su sentido conceptual más amplio, como una clase general del
delito y que alberga tanto las omisiones puras, como las omisiones agravadas puras
de garante como la comisión omisiva. Es en este sentido en el que ambos términos se
contraponen, y no en otros, porque como vengo sosteniendo una clase de omisión, la
comisión omisiva, es una forma de comisión y de cometer delitos de resultado.
(5) 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
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tiva, siendo la consecuencia final la misma: la imposición de la misma pena
a ambas formas de realización del resultado(6). 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 fundamentación(7), apartándose así de

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 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).
(6)

Como he indicado en la n. 3, el injusto de una conducta omisiva puede alcanzar
una mayor gravedad frente a la conducta comisiva, posibilidad que también se puede
presentar en los delitos comisivos, aunque en menor medida, porque en estos no se
infringe una norma imperativa para alcanzar a infringir a su vez la norma prohibitiva.
Esta mayor gravedad en la omisión por la infracción simultánea o sucesiva de dos
normas: imperativa y prohibitiva, se traduce en que el sujeto infractor puede recibir
una doble sanción de distinta naturaleza, sin que ello dé lugar a no respetar los límites
del derecho fundamental y prohibición del non bis in idem. Así p. ej. en la práctica
forense, cuando se trata de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, el empresario ha sido condenado por el delito de peligro del art. 316 CP y se le ha impuesto
paralelamente en el procedimiento administrativo-laboral una sanción administrativa
a la empresa en la que se desarrollaba la actividad con infracción de la Ley de Prevención de riesgos laborales. Y por el contrario, también se puede solucionar la colisión
de normas: administrativas, laborales, fiscales, medioambientales… con las penales,
atendiendo al aspecto sustantivo de este derecho fundamental; aplicando, entonces, el
concurso de leyes y sus reglas. De ese modo, ese mayor desvalor, que se encuentra en
el delito de comisión omisivo, queda absorbido o consumido, que no negado.
(7) 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
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la estructura impuesta por la actuación comisiva para el delito. Por tanto,
habrá omisiones que constituyendo en si mismas una forma de comisión
tengan la misma gravedad, la misma necesidad y merecimiento de pena,
que la actuación comisiva, pero los criterios que fundamenten esa gravedad
serán distintos de la comisión comisiva y específicos de la comisión omisiva.

IV.
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 mantenía(8). 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 naturaleza
imperativa; por la clase de delito: que es de mera actividad; por el bien ju-

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.
(8) 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.

246

El delito comisivo omisivo

rídico: que suele proteger la búsqueda de un comportamiento solidario(9) o
de apoyo o fomento de bienes jurídicos(10) y conforme a la norma; por la no

(9)

Cfr. sobre esta posición del bien jurídico, Aráuz Ulloa, Manuel, El delito
de omisión del deber de socorro. Aspectos fundamentales, Valencia, tirant lo blanch,
2006, 135 ss., 158 ss., 170 ss. La STS 648/2015, 22-11, hace un análisis histórico del
delito de omisión y de su inclusión en códigos anteriores en el Título de los delitos
contra la libertad y la seguridad y considera que “la solidaridad en cuanto mero valor
ético-social, precisa ser concretada en su valor instrumental en la defensa de determinados bienes jurídicos individuales concretos, al menos en el caso de la vida, integridad o
salud, libertad o libertad sexual, si lo correlacionamos con el tipo omisivo del deber de
impedir determinados delitos del artículo 450 CP, así como por su ubicación sistemática
en el actual Código Penal, en el Título IX, entre el VIII dedicados a los delitos contra la
libertad e indemnidad sexual y el X referido a los delitos contra la intimidad; es decir,
entre los derechos personales, puente entre los que se tutelan intereses vitales de una
mayor dimensión biológica y los de dimensión social de la persona. Consecuentemente,
donde con la `repulsa social’, se aludía al interés o bien que se tutela en el ordenamiento
penal, cuando la norma se incluía entre los delitos contra la libertad y seguridad; en el
actual código, tal seguridad se concreta en la expectativa de auxilio con que contamos
en determinadas situaciones de riesgo para esos bienes jurídicos vitales. Así la STC
180/2004, de 2 de noviembre (…) señala que el interés jurídicamente protegido por el
delito de omisión del deber de socorro es ‘la mínima cooperación social exigible, la
solidaridad humana, la vida o la integridad física en peligro, la protección de los bienes
primarios en desamparo, junto con el escaso riesgo en prestar socorro; por tanto, la
perspectiva dominante es la del interés de la persona desamparada y, secundariamente,
el interés social en el recto comportamiento cooperativo entre los hombres”.
(10) Cfr. Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª, 2016, 30/22, p. 574; DP, PG, 3.ª, 2016,
30/22, p. 885: “En los delitos de omisión propia o pura, tanto si se tienen en cuenta
bienes jurídicos individuales o colectivos como tutelados por el tipo, excepcionalmente
no rige el concepto material de antijuridicidad de los delitos normales, los comisivos:
el del fundamento material de la antijuridicidad como lesión o peligro (reprobable y
grave) de algún bien jurídico (con la posible salvedad de la desobediencia), sino que
excepcionalmente se considera suficiente fundamento material de la antijuridicidad
la falta de apoyo o fomento de bienes jurídicos muy importantes necesitados de tal
apoyo para su plena vigencia”. También se cuestiona este autor si las omisiones propias
son acreedoras de merecimiento de pena desde el momento en que no atacan a un bien
jurídico y parecen excepciones al principio de ofensividad, por lo que su tratamiento
correcto sería el de relegarlas al campo de las infracciones administrativas. No obstante, explica que “se puede admitir excepciones en las que esté justificado admitir
una configuración especial de la antijuridicidad (penal) material en determinadas
omisiones propias que justifique el merecimiento de pena de las mismas: en primer
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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 y otras veces por propia imposición legal
a cumplir garantías de control y protección, asumiendo de este modo una
serie de obligaciones, como arrostrar los peligros y dificultades que se presenten para los bienes jurídicos(11). 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,

lugar, ante bienes jurídicos individuales esenciales como la vida, integridad, libertad
o libertad sexual, que estén en grave peligro puede bastar para el merecimiento de
pena con la falta de auxilio unida a la exigibilidad de actuar porque no correría grave
riesgo el agente; y ante la insuficiencia de subsistencia y desarrollo deseable de bienes
jurídicos colectivos muy importantes ‒es decir, en una selección muy limitada de los
mismos‒ si el ciudadano o el funcionario no presta la acción de fomento y apoyo legalmente requerida, seguramente puede considerarse también suficiente fundamento
de antijuridicidad penal material para algunas de dichas omisiones”. (Lecciones PG,
3.ª, 2016, 30/24, p. 575; DP PG, 3.ª, 2016, 30/24, p. 886).
(11) 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.
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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 garante(12).
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, como sí lo hace, por
cierto, un sujeto que realiza la actuación tipificada en un delito de resultado
que acaba produciendo el mismo. Pero, por otro lado, el garante tiene una
posición de obligada entrega y compromiso de protección y 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”(13) 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 prohibido en la descripción típica, 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 de comisión no son sólo
delitos de comisión comisiva, sino que siempre han sido también delitos
(12)

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.
(13) La comisión por omisión: una interpretación alternativa del art. 13 CP, en:
Anuario de Derecho Penal, Universidad Friburgo (Suiza)/Pontificia Univ. Católica
Perú, 2003, passim. (en línea).
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de comisión omisiva. 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 la norma prohibitiva, que prohíben actuar de
ese modo o infringiendo una norma imperativa, que ordena cómo se debe
actuar para no realizar 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.

V.
En resumen, según mi posición existen tres clases de omisiones(14): las
omisiones puras, las omisiones de garante(15) 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 responden a la
infracción de una norma imperativa y prohibitiva simultáneamente(16). El
(14)

Sobre las clasificaciones de los delitos omisivos y las cuestiones terminológicas derivadas, cfr. Cuadrado Ruiz, ADPCP, 1997, 400 ss.
(15)

Silva, CuadDJ, 23 (1994), 19; El delito de omisión, Barcelona, Bosch, 1986,
336 ss., 343 ss., 347-348, como es de sobra conocido diferencia entre omisiones puras
standard y omisiones puras de garante. Cfr. en España, Silva, El delito de omisión, 1986,
347, que describe y denomina por primera vez acertadamente esta categoría intermedia
y que propone como solución crear tipos agravados aprovechando las figuras típicas
de las omisiones propias, cuando se trate de sujetos especialmente obligados; Luzón
Peña, Lecciones PG, 3.ª, 2016, 31/152 ss., pp. 641 ss.; DP PG, 3.ª, 2016, 31/152 ss.,
pp. 984 ss. también admite esta categoría intermedia de omisiones propias de garante
y plantea como modelo de punición de estas conductas que se incluya en la PG, en
concreto un segundo párrafo al art. 11 CP, una cláusula que formula del siguiente
modo: “2. Si la no evitación del resultado, pese a infringir un especial deber jurídico
del autor, no equivale según el sentido del texto de la ley a su causación, se impondrá
la pena inferior dos grados [o en uno o dos grados] a la del correspondiente delito de
resultado”. Me inclino más por esta segunda solución, como desarrollo en otro trabajo,
de acudir a un enunciado descriptivo general que se inserte en la PG del CP, pero no
exactamente en los términos señalados por Luzón.
(16) Cfr. En contra, Kaufmann, Armin, Die Dogmatik der Unterlassunsdelikte,
2.ª ed., Schwartz&Co, Göttingen, 1988, 6: “una omisión lesiona una prohibición cuando
contraviene un mandato de acción”.
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delito comisivo omisivo entiendo que infringe las dos clases de normas,
que sólo en esta clase de delito se solapan(17) 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 típico y lesivo con su incumplimiento.
El enfrentamiento, por tanto, con el ordenamiento jurídico es bi-frontal:
tiene lugar el incumplimiento de dos normas, en la que una de ellas al menos
es de naturaleza penal(18) y la cual prohíbe la realización de un resultado
típico, siendo ello 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, y un ilícito penal siempre
y cuando ese deber forme parte del contenido de la norma penal; en otras
palabras, ya existe un desvalor de la acción, pero también existe un desvalor
del 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
(17)

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”.
(18) Es obvio que la norma prohibitiva necesariamente tiene una naturaleza penal, pero la norma de mandato de la que se deriva este deber, puede ser de naturaleza
penal o de otra naturaleza, incluso no jurídica, y pasar a formar parte del tipo penal
expresamente o de manera implícita. Cfr. en este sentido, Roxin, Strafrecht, AT II,
Múnich, Beck, 2003, 714 ss.; DP, PG II, (trad. por Luzón Peña et al.), Pamplona,
Aranzadi, 2014, 848 ss. Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª, 2016, 31/40 ss., pp. 600 ss.;
DP PG, 3.ª, 2016, 31/40 ss., pp. 923 ss. cfr. tb. Schünemann, Grund und Grenzen
der unechten Unterlassungsdelikte. Zugleich ein Beitrag zur strafrechtlichen Methodenlehre, Göttingen, Schwartz, 1971, 217 ss. Fundamento y límites de los delitos de
omisión impropia, (trad. por Cuello Contreras/Serrano González de Murillo), Marcial
Pons, Madrid, 2009, 261 ss.
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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 si 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 antijuridica y desvalor normativo
de la comisión omisiva, desde que se infringen varias normas, lo que no
suele ocurrir en la comisión comisiva, 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.
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 el delito comisivo 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 alevosa(19).

(19) 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.

252

El delito comisivo omisivo

VI.
Llegando ya al momento de las conclusiones, 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 comisiva, sino de su propia y específica morfología y valoración. 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, 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 –a veces puede
concurrir un ilícito penal con otra clase de ilícito– que el delito de
comisión comisiva, y ello 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 una
de sus clases, tomado como concepto general y comprensivo.

2.

El delito de comisión omisiva infringe la norma primaria imperativa
o de mandato y la norma secundaria de prohibición, que es la que
contiene los elementos descriptivos del tipo. Por tanto, también
infringe la norma prohibitiva, tal y como se ha afirmado sin mayor
problema para el caso del delito de comisión resultativo. 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, que también igualmente tienen que crear los
riesgos concretos que se realizan en el resultado concreto prohibido.

3.

De las dos anteriores conclusiones llego a una tercera: no
es necesario(20) el art. 11 del CP español o el § 13 del CP

(20) Cfr. Sobre la necesidad de la cláusula de correspondencia, entre otros, Roxin,
AT II, 2003, 789 ss. ; PG II, 2014, 932 ss.
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alemán(21) o –igualmente en número de artículo y contenido
similar que el parágrafo alemán– el art. 13 del Código penal
peruano 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 típicas(22), 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, que una
exigencia, ya que cuando la actuación omisiva realice el 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

(21)

Sobre la cláusula de correspondencia del § 13 StGB, cfr. Roxin, AT II, 2003,
784 ss.; PG II, 2014, 927 ss.
(22) Cfr. Schünemann, Grund und Grenzen, 1971, 217 s.; Fundamento y límites,
2009, 261 s.
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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(23). 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 hipotética(24).
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

(23)

Aceptando la causalidad en la omisión, Roxin, AT II, 2003, 640; PG II,
2014, 768.
(24) Cfr. las exposiciones de esta cuestión en Roxin, AT II, 2003, 639; PG II,
2014, 766; 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.; Gimbernat, Causalidad, omisión e imprudencia, en: Estudios sobre el delito omisivo, 2.ª ed., Buenos
Aires, B def, 2013, 47 ss.; Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª, 31/9 ss., pp. 590 ss.; DP
PG, 3.ª, 2016, 31/9 ss., pp. 909 ss.
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causalidad válida para el delito omisivo, que 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(25). Lo que
(25)

Así encontramos en un recurso de casación interpuesto ante el TS, que da
lugar a la STS 648/2015, 22-10, (Pte: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco) que
uno de los motivos que se alegan por el recurrente para casar la sentencia del TSJ de
Castilla-La Mancha es la falta de relación de causalidad entre la asistencia médica
omitida y el resultado de muerte producido, y todo con la finalidad de que no exista
responsabilidad civil del médico por daños morales. Así: “Argumenta el recurrente que
no es posible imputarle causalmente daño alguno, que la propia sentencia de primera
instancia señala que ni se ha practicado prueba ni se ha incluido en el relato de los
hechos probados referencia alguna a la existencia de relación de causalidad entre la
asistencia sanitaria omitida y el fatal desenlace producido. De donde concluye que no
cabría indemnización civil por daños morales” (sin cursiva en el original) (Fdto. de
Derecho Quinto). Es evidente la trascendencia de la afirmación de la relación causal y
su prueba en la práctica forense, ya que de ello dependen en medida la responsabilidad
penal, pero en gran medida la responsabilidad civil.
Hago notar también cómo en esta Sentencia se maneja un concepto de causalidad adaptado a las características y estructura del delito omisivo. Así, con motivo
de contestar al recurrente sobre la inexistencia de relación de causalidad la Sala,
desestimando el motivo, manifiesta (Fdto. de Derecho Quinto) : “Pues expresamente
se indica de manera reiterada que no es el fallecimiento de la víctima el objeto de la
indemnización sino la ‘pérdida de oportunidad’, que se caracteriza según la jurisprudencia de la Sala Tercera como ‘por la incertidumbre acerca de que la actuación médica
omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente,
con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos
elementos o sumandos de difícil concreción, como son el grado de probabilidad de que
dicha actuación hubiera producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance
de ese mismo. Desde el relato de los hechos probados, no caben las alegaciones sobre
la inutilidad de la asistencia sanitaria, ni sobre la hora del fallecimiento; pero además
los informes que invoca el recurrente sobre estos extremos son contradichos por los
provenientes de la Inspección Médica y de la Forensía; de modo que persiste la duda
sobre si hubiera resultado eficaz la asistencia sanitaria omitida, lo que determina la
adecuación de la indemnización por este concepto”. Es muy interesante el concepto
que utiliza la jurisprudencia de “pérdida de oportunidad”, que cambia radicalmente la
óptica del juicio de causalidad y entre qué componentes se debe establecer la relación
misma de la causalidad, pues ya esta no transcurre entre la actuación omisiva y el
resultado de muerte, como fatal desenlace producido, en donde es hartamente complicado establecer el nivel de certeza que requiere la relación de causalidad. Además
en el ámbito médico es evidente que el riesgo de lesión o de muerte ya existe antes de
cualquier intervención médica y cuando la conducta del médico es comisiva, porque
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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(26) 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

realiza lo que debe hacer, pero no conforme a la lex artis, ya sea de modo doloso o
imprudente, el factor causal con una prueba pericial se puede explicar empíricamente
y afirmar la relación causal entre el resultado y el comportamiento comisivo. En el
caso del comportamiento omisivo, partimos de la misma realidad: el riesgo de lesión
o de que se produzca la muerte ya existe antes de la intervención médica, pero en el
comportamiento omisivo, el médico decide no hacer lo que debe hacer, por lo que el
curso causal sigue inalterable, conduciéndose por el factor primero que ha generado el
riesgo como puede ser la enfermedad, un accidente, etc. Ahora bien, cabe preguntarse
si “el no hacer lo que se debe” puede haber aminorado el riesgo o en palabras de la
sentencia, si puede haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente,
lo que también nos coloca en el terreno de la incertidumbre. Lo único cierto es que se
ha perdido la oportunidad de intentarlo y de saberlo y esa pérdida de oportunidad es
el objeto de la indemnización y efectivamente se puede construir una relación causal
entre el no hacer lo debido como conducta omisiva y la pérdida de esa oportunidad.
Advierto, por otro lado, que, pese a que en la Sentencia se plantea la cuestión de la
relación de causalidad por ser motivo de casación, el art. 196 CP no se presenta como
un delito comisivo resultativo, sino que según la doctrina y la jurisprudencia estamos
ante un delito omisivo puro agravado. Atendiendo a esta clasificación, las omisiones
puras no son delitos de resultado, por lo que no hay que establecer ninguna relación de
causalidad. Mi posición sobre la naturaleza de este delito no es tan categórica, ya que
estamos ante un delito especial, puesto que estamos ante un garante: el médico tiene
siempre un deber especial frente al bien jurídico, por lo que es un delito omisivo de
garante. Mi duda se centra en calificarlo como un delito de omisión puro o un delito
de comisión omisivo y solo de comisión omisivo, pues no cabe la comisión comisiva;
y ello, porque la descripción típica sí que exige un resultado de peligro: “cuando de la
denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas”.
(26) Respecto a las posiciones de garantía cfr. entre otros, Herzberg, Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip, Berlín, de Gruyter, 1972, 49 ss., 97
ss.206 ss., 315 ss.; Brammsen, Die Entstehungsvoraussetzung der Garantenpflichten,
Berlín, Duncker & Humblot, 1986, passim; Roxin, AT II, 2003, 710; PG II, 2014, 710;
Luzón Peña, Lecciones PG, 3.ª, 2016, 31/43 ss., pp. 601 ss: DP PG, 3.ª, 2016, 31/43
ss., pp. 925 ss.
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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(27), 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 construcciones son dos las que
considero más acabadas y correctas: la de Luzón Peña(28) y la

(27)

Sobre la autoría y participación en el delito omisivo, cfr. Roxin, Täterschaft
und Tatherrschaft, 9.ª ed., de Gruyter, Berlín-Nueva York, 2015, 458 ss.; Autoría y dominio del hecho en Derecho penal (trad. de la 6.ª ed. por Cuello Contreras/ González
de Murillo), Madrid, Marcial Pons, 1998, 495 ss.
(28) Lecciones PG, 3.ª, 2016, 31/103 ss., pp. 620 ss.; DP PG, 3.ª, 2016, 31/103
ss., pp. 954 ss.

258

El delito comisivo omisivo

de Schünemann(29). Dejando a un lado el enfoque de una exacta
equivalencia o identidad de significado con la causación activa
del resultado lesivo(30), 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 omisiva(31), 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 des-

(29)

Grund und Grenzen, 1971, 334 ss.; Fundamento y límites, 2009, 383 ss.

(30)

Como así lo defiende, Luzón Peña, Lecciones, PG, 3.ª, 2016, 31/67, p. 609;
DP PG, 3.ª, 2016, 31/67, p. 936.
(31) Lecciones, PG, 3.ª, 2016, 31/105, p. 621; DP PG, 3.ª, 2016, 31/105, p. 954955: “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
Cañadillas, Omisión y comisión por omisión, en: Luzón/ Roso (Dir.) Derecho penal
en casos, PG, estudio analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, 332 ss.
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valimiento total o parcial, construidos por Schünemann(32), o
la idea de blindaje(33) brindada por Luzón(34) lo que por ejemplo,
puede influir en la posible solución de los casos de autopuestas
en peligro y heteropuestas en peligro(35) como subcriterio del fin
de protección de la norma(36).
8.

(32)

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 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

Grund und Grenzen, 1971, 334 ss.; Fundamento y límites, 2009, 383 ss.

(33)

Luzón Peña utiliza el término “blindaje protector” al traducir a Roxin, En
el límite entre la comisión y omisión, en: Problemas básicos del Derecho Penal, Madrid,
Reus, 1976, 234. Este artículo está recogido en el original alemán en: Engisch-FS,
1969, 380 ss.
(34)

Lecciones PG, 3.ª, 2016, 31/109 ss., pp. 623 ss.; DP PG, 3.ª, 2016, 31/109
ss., pp. 957 ss.
(35)

Como ya puse de manifiesto los casos de autopuestas en peligro y heteropuestas en peligro deben ser tratados y solucionados con la imputación objetiva y con la
dogmática de la autoría y la participación. Cfr. Roso Cañadillas, Autoría y participación imprudente, Granada, Comares, 2002, 165 ss., en donde expongo la posición de
varios autores tomando como referencia el delito imprudente y tomo posición; Autoría
mediata, imputación objetiva y autopuestas en peligro. A propósito de la STS de 26 de
febrero de 2000” en: RdPP 2 (2003), 177 ss. en donde expongo las relaciones entre la
autoría y la imputación objetiva en este tipo de casos.
(36) Cfr. Roxin, Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, en:
Gallas-FS, Berlín-Nueva York, de Gruyter, 1973, 243; Sobre el fin de protección de
la norma en los delitos imprudentes, en: Problemas básicos del Derecho Penal, (trad.
por Diego-Manuel Luzón Peña), Madrid, Reus, 1976, 183 ss.; La problemática de la
imputación objetiva, en: CPC, 1989, 761-763, desarrollando también aquí el principio
de autonomía de la víctima, AT I, 3.ª, 1997, 335-342; PG, 1997, 387-393.
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delitos de infracción(37) del deber(38), 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.

VII.
Para mi es un honor poder contribuir con este pequeño trabajo a este
Libro-Homenaje a Claus Roxin, figura central de la dogmática penal, maestro
(37)

Sobre los delitos de infracción del deber, siguiendo las teorías de Jakobs, y sus
implicaciones en la participación delictiva cfr. Sánchez-Vera Gómez Trelles, Delito
de infracción de deber y participación delictiva, Madrid, Marcial Pons, 2002, passim.
(38) De otra concepción, Roxin, TuT, 9.ª, 459 ss.; Autoría, 1998, 496 ss. Sobre
las posiciones de Roxin y Jakobs y sus consecuencias cfr. Bacigalupo, Silvina,
Autoría y participación en delitos de infracción de deber. Una investigación aplicable
al Derecho penal de los negocios, Madrid, Marcial Pons, 2007, 53 ss.; Figueroa
Ortega, Delitos de infracción del deber, Madrid, Dykinson, 2008, 93 ss.
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de maestros y al que se le han concedido incontables doctorados honoris
causa como reconocimiento a una soberbia y excelente trayectoria profesional. Pero para mí, personalmente, traer a mi mente a Claus Roxin, me
traslada al tiempo de mis estancias en su Instituto de la Ludwig Maximilians
Universität en Múnich, en donde elaboré gran parte de mi tesis doctoral sobre
autoría y participación imprudente, teniendo como cabecera su obra más
conocida: Täterschaft und Tatherrsachft, en donde disfruté de sus clases, en
las cuales recuerdo cómo de cuando en cuando empezaba las frases y guardaba premeditado silencio para que los alumnos las terminaran y así captar
su atención, en donde tuve el privilegio de que me recibiera en las tutorías
que le solicitaba, en las que me hablaba en un alemán con un tono tranquilo
y un ritmo lento, para hacerse entender por una española que balbuceaba
el alemán. Siempre recordaré la primera vez que le vi: llamé a la puerta de
su despacho –debí de abrir demasiado pronto, porque se estaba terminando
de lavar las manos en el pequeño lavabo que había en su despacho– y me
encontré a un hombre muy alto, con un pelo blanquísimo y pulcramente
peinado, con una sonrisa afable, que después de presentarme, abrió la boca
para decirme: “Frau Roso, bitte, nehmen Sie Platz”.
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Resumen: El principio de precaución surgió en Alemania como fundamento de medidas legislativas de protección medioambiental en contextos
de incertidumbre científica frente al riesgo. Sin embargo, su evolución ha
hecho que se extienda a otras áreas del Derecho. El traslado de este principio
al Derecho penal español se ha dado primordialmente a partir de decisiones
jurisprudenciales en el ámbito de los delitos contra la salud pública. Estas
decisiones han fundamentado una interpretación de los tipos penales que,
en muchos casos, desconoce los límites impuestos por los principios de
legalidad, lesividad y mínima intervención.
Abstract: The precautionary principle had its origin in German environmental law as the basis for protective measures in situations of scientific
uncertainty regarding the risk. However, its evolution has made it extends
to other areas of law. The transfer of this principle to Spanish criminal law
has been primarily based on several court decisions in the field of public
health crimes. These decisions have been the basis of an interpretation of
the criminal offenses that in many cases, unaware of the limits imposed by
legality, harm and minimum intervention principles.
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STS
TC
TCEE
TS
UE
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Sentencia del Tribunal Supremo.
Tribunal Constitucional español.
Tratado de la Comunidad Económica Europea.
Tribunal Supremo español.
Unión Europea.
Véase.
Volumen.

I.	Introducción
El tratamiento jurisprudencial de los delitos contra la salud pública en
España –aunque el fenómeno, por las características que expondré, parece
trasladable a otros ordenamientos– muestra una tendencia a la utilización de
estos delitos como una “vía de escape” frente a las dificultades de imputación
de responsabilidad penal –sobre todo en la prueba del nexo causal(1)– presentes en numerosos supuestos. En efecto, este grupo de delitos, tipificados
como delitos de peligro (muchos de ellos de peligro abstracto), plantea un
relajamiento significativo de las exigencias para la atribución de responsabilidad penal. A lo anterior se suman las deficiencias en su redacción, la
interpretación extensiva que realizan los tribunales, la vaguedad del bien
jurídico protegido, y los problemas que presenta el recurso a leyes penales
en blanco, tan frecuente en este ámbito.
Y todos estos problemas –como se verá en el presente trabajo– se potencian a partir del traslado del principio de precaución al Derecho penal y
de su creciente influencia en la creación, interpretación y aplicación de las
leyes penales, fenómeno que pretendo analizar aquí. Advierto que, aunque
pueden encontrarse manifestaciones del principio de precaución en otros
ámbitos del Derecho penal(2) –y cada vez con mayor frecuencia–, los delitos
contra la salud pública constituyen “terreno abonado” para el despliegue de

(1)

Como afirma Corcoy Bidasolo, en: Mir Puig/Luzón Peña (Coord.),
Responsabilidad penal de las empresas, 1996, 252, “la dificultad de prueba de la relación
causal y de la imputación objetiva del resultado determina que jurídicamente sea más
adecuado castigar por el delito de peligro que castigar por el resultado presumiendo la
existencia de imputación objetiva”.
(2)

Cfr. Infra, n. 46.
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las más grandes manifestaciones del referido principio. De ahí que, para el
análisis que me propongo realizar, recurra a este grupo de delitos, tal como
están tipificados en el CP español.
II.	Origen, evolución y definición del principio de precaución

El principio de precaución, también denominado principio de cautela,
tuvo su origen en la legislación medioambiental alemana de la década de los
setenta del pasado siglo, bajo la denominación de Vorsorgeprinzip(3). De ahí
comenzó su paulatina expansión a otros instrumentos jurídicos internacionales, en la década de los ochenta; pero fue la Declaración de Río de Janeiro
de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo la que incluyó una primera
formulación más detallada de este principio(4) al establecer que, “con el fin
de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”(5).
Posteriormente, el Protocolo de Cartagena (de Indias) de 2000 sobre Seguridad de la Biotecnología reafirmó el “enfoque de precaución” contenido
en la Declaración de Río, y en su artículo 10.6 otorgó la facultad de adoptar
una decisión con respecto a la importación de organismos vivos modificados
(en el sentido de prohibir esta o solicitar información adicional) aunque
no se tuviera “certeza científica por falta de información o conocimientos
científicos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos
adversos”(6) de dichos organismos. En síntesis, para estas formulaciones, el
(3)

Cfr. Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 85. Forero Ramírez, Principio de precaución, 2018, 77.
(4)

Cfr. García Rivas, RGDP 2004-1, 3.

(5)

Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, 1992 (la cursiva es mía). El texto completo se puede consultar en el
siguiente enlace: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
(6) Preámbulo del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología,
de 29 de enero de 2000 (la cursiva es mía). El texto completo se puede consultar en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12293
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principio de precaución se traduce en “decidir adoptar medidas sin esperar
a disponer de todos los conocimientos científicos necesarios”(7).
Ahora bien, a partir de las anteriores disposiciones se constata que el
ámbito de aplicación original del principio de precaución es el del medio
ambiente, y su contenido va dirigido a los poderes públicos, en orden a
que tomen medidas administrativas eficaces para prevenir la degradación
ambiental, aunque haya incertidumbre científica sobre la existencia de un
peligro real. Se pretende entonces un adelantamiento de la protección al
medio ambiente, frente a la eventualidad de daños irreversibles.
Sin embargo, tal como se pone de manifiesto en la Comunicación de
la CCE sobre el recurso al principio de precaución(8), la evolución de este
ha supuesto que su ámbito de aplicación se amplíe y abarque también a la
salud humana, animal o vegetal(9). El Reglamento CE Nº 178/2002 avaló

(7)

Tal como se establece por la CCE, Comunicación de la Comisión sobre el
recurso al principio de precaución [COM(2000)1], Bruselas, 2000. También explica este
principio Ituren Oliver, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal
por defectos en productos, 2005, 55, quien afirma que “permite a la Administración
adoptar una medida restrictiva de derechos aun no teniendo la evidencia científica
acerca de la existencia de un peligro; es decir, aun no pudiendo establecer el nexo
causal entre un supuesto peligro y el daño potencial o ya causado. Por lo tanto, nos
encontramos ante situaciones en las que, si bien aparece una sospecha o duda razonable
sobre la concurrencia del peligro, al final, el denominador común es la presencia de un
estado de incertidumbre científica, pues no es posible afirmar, pero tampoco descartar,
la existencia de un peligro para bienes jurídicos protegidos de especial importancia,
principalmente la salud pública y el medio ambiente”.
(8)

CCE, Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM(2000)1], Bruselas, 2000.
(9) Dice la Comunicación en su punto 3 que el ámbito de aplicación del principio
de precaución es mucho más amplio. Añade que “este principio abarca los casos específicos en los que los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos,
pero en los que una evaluación científica objetiva preliminar hace sospechar de que
existen motivos razonables para temer que los efectos potencialmente peligrosos para
el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal pudieran ser incompatibles
con el alto nivel de protección elegido”. En igual sentido, Romeo Casabona, en:
Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal, 2001, 86, expone que, aunque el
primer campo de aplicación del principio fue el del medio ambiente, es casi unánime
la idea de su aplicación en otras áreas, especialmente las relacionadas con el consumo
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esta interpretación al aplicar el principio de precaución –ahí denominado
de “cautela”– en el ámbito de la salud humana(10).
Así, un principio que en sus orígenes obedeció a la problemática del
medio ambiente, se ha ido extendiendo poco a poco a otros sectores en que
también se considera necesario anticipar la protección(11), pues, como afirma
Baño León, son sectores en los que impera “una gran incertidumbre científica sobre los riesgos y en los que existe una hipersensibilidad social”(12).
Lo anterior se explica, en mi opinión, por el contexto en el que surgió y
ha ido evolucionando este principio. Dicho contexto no es otro que el de la
denominada “sociedad del riesgo”(13). Una sociedad en la que, en palabras
de Hassemer, preocupa más “el riesgo que el daño”(14) y, por ende, “no
se trata de compensar la injusticia, sino de prevenir el daño; no se trata de
castigar, sino de controlar; no se trata de retribuir, sino de asegurar; no se
trata del pasado, sino del futuro”(15). Es obvio que en una sociedad así, el
principio de precaución resulta plenamente funcional(16). Pero que resulte
humano y animal y la salud humana.
(10)

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento CE Nº
178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, 28 de enero de 2002.
(11) Bajo la existencia de dos condiciones: la primera, un “contexto de incertidumbre
científica”; la segunda, la “eventualidad de daños graves e irreversibles”, como afirma
Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal, 2001, 81.
(12)

Baño León, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por
defectos en productos, 2005, 37 (la cursiva es mía).
(13)

Para una exposición detallada de la relación entre “sociedad del riesgo” y
principio de precaución, v., por todos, Mendoza Buergo, en: Romeo Casabona
(Ed.), Principio de precaución, 2004, 436-442.
(14)

Hassemer, en: Hassemer/Muñoz Conde, La responsabilidad por el
producto, 1995, 43.
(15)

Hassemer, en: Hassemer/Muñoz Conde, La responsabilidad por el
producto, 1995, 46.
(16) Así, García Rivas, RGDP 2004-1, 8; también Mendoza Buergo, en:
Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 436-442; en: Bacigalupo/
Cancio Meliá (Dir.), Derecho penal y política transnacional, 2005, 326-329.
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funcional no coincide, en muchos de los casos, con que sea legítimo el
recurso a tal principio en el Derecho penal.
III.	El traslado del principio de precaución al Derecho
penal

La extensión del principio de precaución ha implicado, como señala
Baño León(17), que sobrepase las barreras del Derecho internacional ambiental y del Derecho administrativo, con la pretensión de convertirse en
principio general del Derecho y de extenderse al Derecho civil y al penal.
Sin embargo, es importante aclarar, tal como pone de relieve Andor-

no(18), que este fenómeno de extensión del principio se viene presentando,

sobre todo, en el ámbito europeo. Fuera de este ámbito, la jurisprudencia
internacional todavía se muestra algo desconfiada frente a la posibilidad de
concederle al principio de precaución la calidad de principio general del
Derecho(19). No obstante, ese contexto actual de la “sociedad del riesgo”,
al que acabo de referirme, parece impulsar y favorecer en mayor medida
la tendencia a la extensión del principio, y no su restricción a ser aplicado
únicamente dentro de los límites del Derecho ambiental.

Ahora bien, en el caso de España es perceptible la extensión del principio a otras áreas, más allá del Derecho ambiental. Así, en cuanto al Derecho
penal, las principales –pero no únicas(20)– manifestaciones del principio de
precaución se han dado en el ámbito de los delitos contra la salud pública y,
dentro de dicho ámbito, en los llamados delitos de “fraude alimentario”(21).
Y ha sido la jurisprudencia la que ha introducido este principio en sus
decisiones para fundamentar, entre otros aspectos, la interpretación de los

(17)

V. Baño León, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal
por defectos en productos, 2005, 29.
(18)

Andorno, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 25.

(19)

Andorno, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 25.

(20)

V. infra, n. 46.

(21) Los denominados delitos de “fraude alimentario” se encuentran recogidos en
los artículos 363 a 367 CP. En realidad la expresión “fraude alimentario” es equívoca
porque los preceptos a los que hace referencia también abarcan fraudes en productos
no alimentarios.
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delitos como de peligro abstracto, y para eximirse de la exigencia de dar
por probada la lesividad de la conducta.
Al respecto, la STS 1546/99(22), de 6 de noviembre, es sin duda la más
representativa, y en este sentido puede considerarse como la sentencia hito
en cuanto a la aplicación del principio de precaución. De hecho, la mayoría
de las decisiones que posteriormente han acogido también este principio
transcriben lo dispuesto en dicha sentencia(23) y así dan por fundamentada
la decisión.
En la sentencia referida, el TS declaró no haber lugar al recurso de
casación interpuesto por los acusados, contra una SAP de Navarra(24) que
los condenó por el delito consagrado en el art. 364.2.1º CP(25), debido a la
administración de Clembuterol –sustancia no autorizada– al ganado destinado al consumo humano. Los recurrentes alegaban que la conducta típica
exigía la creación de un riesgo o peligro concreto para la salud de las personas, y que no bastaba la mera administración de la sustancia no permitida.
En este punto es necesario aclarar que en la doctrina española se discute
si la exigencia típica referida a que las sustancias “generen riesgo para la
salud de las personas” hace que se configure un delito de peligro concreto
o abstracto. Así, Doval Pais(26) afirma que la exigencia no es sencilla de
interpretar, y plantea que el tipo puede estar exigiendo un peligro concreto,
un resultado típico autónomo con respecto a la propia acción, lo que supondría que, además de la administración de la sustancia no permitida, tendría
que ponerse en peligro el bien jurídico de algún consumidor. Sin embargo,
(22)

(RJ 1999\8102).

(23)

Así, por ejemplo, la STS 1973/2000, de 15 de diciembre (RJ 2000\1033);
SAP de La Rioja 135/2001, de 10 octubre (JUR 2002\15114); SAP de Toledo 3/2002,
de 3 enero (ARP 2002\16); SAP de La Rioja 3/2002, de 10 enero (ARP 2002\238).
(24)

SAP de Navarra, del 23 de febrero de 1998 (según los datos de la STS aquí
referida. Me ha sido imposible encontrar en los repertorios de jurisprudencia la referencia exacta de la SAP revisada).
(25)

Que sanciona la conducta de “administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para
la salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados”.
(26) Doval Pais, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por
defectos en productos, 2005, 359.
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admite que el precepto también puede interpretarse en el sentido de aludir “a
la posibilidad de que la sustancia no permitida provoque un daño (es decir,
a la peligrosidad de la propia sustancia y, por tanto, a la configuración de
un delito de peligro abstracto)”(27).
La mayoría de sentencias que se han ocupado de este precepto consideran que tipifica un delito de peligro abstracto(28); solo unas pocas le dan

(27)

Doval Pais, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por
defectos en productos, 2005, 359.
(28) En efecto, de 51 sentencias consultadas, en las que se juzga la posible comisión de este delito, 38 son condenatorias, 31 consideran que se trata de un delito
de peligro abstracto (de las cuales 26 son condenatorias), 13 no se pronuncian ni
siquiera sobre la naturaleza del delito (de las cuales 5 son condenatorias), 4 (todas
condenatorias) consideran que se trata de un delito de “peligro abstracto-concreto” y
solo 3 (todas condenatorias) le dan el tratamiento de delito de peligro concreto. Con
lo que puede concluirse que, incluyendo a las que se refieren a un delito de peligro
abstracto-concreto, 30 de las 38 sentencias condenatorias interpretan el delito como
de peligro abstracto. Las sentencias que consideran que se trata de un delito de peligro
abstracto son las siguientes: STS 1546/1999, de 6 de noviembre (RJ 1999\8102); STS
517/2000, de 22 de marzo (RJ 2000\2387); STS 1973/2000, de 15 de diciembre (RJ
2000\1033); STS 18/2001, de 20 de enero (RJ 2001\180); STS 1007/2001, de 31 de
mayo (RJ 2001\7177); STS 1210/2001, de 11 de junio (RJ 2001\6439); SAP Teruel
38/2001, de 4 de julio (ARP 2001\422); SAP Murcia 56/2001, de 12 de septiembre (JUR
2001\314231); SAP La Rioja 135/2001, de 10 de octubre (JUR 2002\15114); SAP La
Rioja 175/2001, de 19 de diciembre (JUR 2002\68357); SAP Madrid 525/2001, de 26
de diciembre (JUR 2002\147322); SAP Toledo 3/2002, de 3 de enero (ARP 2002\16);
SAP La Rioja 3/2002, de 10 de enero (ARP 2002\238); SAP Madrid 64/2002, de 6 de
febrero (JUR 2002\124610); SAP Segovia 9/2002, de 11 de abril (ARP 2002\357); SAP
Cantabria 9/2002, de 22 de abril (ARP 2002\447); SAP Huesca 89/2002, de 14 de mayo
(JUR 2002\174539); SAP Tarragona, de 10 junio de 2002 (JUR 2002\210788); SAP
Zamora, de 6 de julio 2002 (JUR 2002\252480); SAP Cantabria 19/2002, de 7 de octubre (JUR 2003\9774); SAP Ciudad Real 222/2002, de 9 de diciembre (ARP 2003\30);
SAP Girona 108/2003, de 25 de febrero (JUR 2003\179163); STS 1767/2003, de 15 de
abril (RJ 2004\4390); SAP Ciudad Real 146/2002, de 4 de julio (ARP 2003\249); SJP
Santa Cruz de Tenerife 411/2003, de 14 de octubre (JUR 2003\230462); SAP Zaragoza
319/2003, de 17 de octubre (JUR 2003\252068); STS 2169/2002, de 23 diciembre (RJ
2003\288; SAP Barcelona 35/2004, de 12 de enero (JUR 2004\156716); SAP Huesca
82/2006, de 10 de abril (JUR 2006\167318); SAP Vizcaya 90157/2014, de 31 de marzo
(JUR 2015\14848); SJP Pamplona 218/2014, de 20 de junio (JUR 2014\229876). Las
sentencias que no se pronuncian expresamente sobre la naturaleza del delito son las
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un tratamiento de delito de peligro concreto, y otras –también pocas– lo
consideran como delito de peligro abstracto-concreto(29), aunque la fundamentación que dan es la misma de un delito de peligro abstracto(30).
siguientes: SAP Navarra 184/1998, de 7 de octubre (ARP 1998\5146); SAP Navarra
135/1999, de 10 de septiembre (ARP 1999\3235); SAP Valencia 9/2000, de 12 de enero
(ARP 2000\1379); STS 1729/2001, de 15 de octubre (RJ 2001\9421); SAP Huesca, de
28 de diciembre de 2001 (JUR 2002\47278); SAP Girona 20/2002, de 21 de enero (JUR
2002\87333); SAP León 14/2002, de 15 de noviembre (ARP 2003\177); STS 1/2004, de
12 de enero (RJ 2004\672); SAP Girona 75/2004, de 30 de enero (ARP 2004\327); SAP
Cuenca 7/2005, de 5 de mayo (ARP 2005\301); SAP Tarragona 490/2005, de 26 de mayo
(JUR 2005\189318); SAP Lleida 477/2005, de 20 de diciembre (JUR 2007\119153);
SAP Girona 61/2006, de 2 de febrero (JUR 2006\265001). Las sentencias que lo consideran como delito de peligro abstracto-concreto son: STS 1397/1999, de 4 de octubre
(RJ 1999\7218); SJP Pamplona 299/2000, de 24 de octubre (ARP 2000\2536); SAP
Murcia 88/2000, de 27 de octubre (JUR 2001\76302); SAP Palencia 12/2002, de 20 de
febrero (ARP 2002\39). Por último, las sentencias que le dan el tratamiento de delito
de peligro concreto son las siguientes: SAP Palencia 68/1998, de 23 de octubre (ARP
1998\4193); SAP Murcia 43/1999, de 21 de mayo (JUR 1999\173438); SAP Palencia
79/1999, de 13 de diciembre (ARP 1999\5286).
(29)

Lloria García, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal
por defectos en productos, 2005, 472, expone que la categoría de delito de peligro
abstracto-concreto “no debe entenderse como una mera presunción del legislador,
sino que el juez ha de valorar si la conducta es peligrosa, no si el tipo presume que
lo es”.
(30) Así, por ejemplo, en la STS 1397/1999, de 4 octubre (RJ 1999\7218), se
afirma que “la modalidad delictiva que examinamos ciertamente no se integra en
una especie estricta de peligro concreto, como sucede en el artículo 361 referida a
los medicamentos, en cuanto no requiere que se pongan en peligro la vida o salud
de las personas, por el contrario tampoco se subsume en una modalidad pura de
peligro abstracto, muy próxima a los delitos de mera actividad, en los que basta
que represente normalmente, en sí mismo, una situación de riesgo, sin concreción
alguna, como sucede con el supuesto previsto en el número 4º del artículo 364.2 que
se perfecciona por el mero acto de despachar al consumo público la carne o producto
del animal sin respetar el tiempo fijado por la normativa reglamentaria. (...) La lectura
del precepto y en concreto el doble condicionante de que las sustancias no permitidas
se administren a animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano
y que al mismo tiempo generen riesgo para la salud de las personas, ha permitido a
la doctrina encasillar esta modalidad en un supuesto intermedio de peligro abstracto-concreto, de eventual causación de daño para la salud de las personas, también
denominado de peligro potencial e hipotético, en el que la perfección se alcanza
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Ahora bien, en el caso que aquí se examina, el TS no acogió los argumentos de la defensa que abogaban por la consideración del delito como de
peligro concreto. En su lugar afirmó que se trataba de un delito de peligro
abstracto, “dado que lo incriminado es la realización de una acción que,
por sí misma, es peligrosa, toda vez que el Clembuterol es una sustancia
prohibida por el RD 1262/1989, de 20 de octubre (...)” y añadió que “lo
decisivo es el carácter peligroso de la sustancia administrada y no el peligro
real creado con ella para la salud pública”. Por tanto, negó la necesidad
de comprobar si la cantidad de sustancia administrada al ganado era o no
suficiente para generar un riesgo.
Para fundamentar lo anterior, el TS se valió del principio de precaución.
En este sentido sostuvo:
“El Tribunal de Justicia de la CEE ha elaborado una jurisprudencia
comunitaria de la que es preciso extraer conclusiones también para la
interpretación del Derecho interno en esta materia. En efecto, en su
reciente Sentencia de 5-5-1998 (...) el Tribunal de Justicia ha puesto de
manifiesto la posibilidad de aplicar en materia alimentaria el llamado
principio de precaución, que el TCEE prevé expresamente en el art.
174 (tratados consolidados, antiguo art. 130R) en relación al medio
ambiente. En dicho precedente el Tribunal de Justicia ha señalado que
las medidas legislativas (en sentido amplio) en esta materia pueden ser
fundamentadas en criterios de precaución, según los que aun ‘cuando
subsista una incertidumbre respecto de la existencia y la importancia
de los riesgos para la salud de las personas, las instituciones pueden
adoptar medidas de protección sin tener que esperar que la realidad y
la gravedad de los riesgos estén plenamente demostrados’”.

Lo que el TS parece desconocer –o al menos pretende ignorar– es que
está trasladando los argumentos de una decisión referida a una medida de
por el mero hecho de administrar a los animales destinados al consumo humano
esas sustancias que hipotéticamente generan riesgo para la salud de las personas” (la
cursiva es mía). No se percibe entonces la diferencia entre la interpretación del delito
como de peligro abstracto o como de peligro abstracto-concreto, pues la solución es
la misma, la de castigar por el mero hecho de administrar la sustancia. Lo mismo
sucede en la SJP de Pamplona 299/2000, de 24 octubre (ARP 2000\2536); SAP de
Murcia 88/2000, de 27 octubre (JUR 2001\76302); STS 18/2001, de 20 enero (RJ
2001\180).
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carácter administrativo(31), para aplicarlos directamente, y sin ninguna otra
consideración, a la fundamentación de una sanción penal, lo que, en mi
opinión, resulta rechazable(32).
En efecto, el ámbito originario del principio de precaución (Derecho
ambiental, medidas de carácter administrativo) obedece a una lógica muy
diferente a la del Derecho penal. Por tanto, lo que en materia medioambiental puede resultar justificable –aunque haría falta un análisis detallado de
cada medida– a partir de la aplicación del referido principio (determinadas
medidas de protección para “adelantarse” a la producción de eventuales
daños) no puede justificarse sin más en el Derecho penal. Así, aunque el
principio de precaución pueda, eventualmente, ser el fundamento directo de
una norma extrapenal (medioambiental, de protección de la salud humana,
etc.) a la que el tipo penal remite y que no es observada por los sujetos,
esto no implica que dicho principio fundamente también, de manera directa, la atribución de responsabilidad penal. Y esto fue precisamente lo
que hizo el TS.
Incluso el fragmento que transcribió en su decisión –y que a su vez
transcriben todas las demás sentencias que la siguen– correspondiente a la
sentencia del Tribunal de Justicia de la CEE, se refiere expresamente a la posibilidad, en materia de medio ambiente, de fundamentar a través del principio
de precaución determinadas “medidas legislativas (en sentido amplio)”(33).
También esta sentencia, en su considerando 99 –que el TS no transcribe– se
refiere a la posibilidad de que las instituciones adopten “medidas de protección”. Como puede deducirse de lo expuesto –y en contra de lo afirmado por
el TS– la sentencia del Tribunal de Justicia no otorga ningún fundamento para
(31)

Esta sentencia analiza la validez de la Decisión de la Comisión por la que se
prohíbe la exportación de vacuno del Reino Unido para limitar el riesgo de transmisión
de la encefalopatía espongiforme bovina.
(32)

En este mismo sentido, Lloria García, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.),
Responsabilidad penal por defectos en productos, 2005, 481 s., critica la incorrecta
aplicación del principio en la interpretación de los tipos penales. Advierte que si con
la aplicación de este principio se decide la prohibición administrativa de conductas
sospechosas de producir un peligro para la salud, esa prohibición no puede trasladarse
al Derecho penal sin ninguna consideración, pues esto vulnera el principio de lesividad.
(33) Sentencia del Tribunal de Justicia de la CEE, del 5 de mayo de 1998 (la
cursiva es mía).
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la aplicación de sanciones penales a partir de la interpretación de los tipos
como de peligro abstracto, según el principio de precaución(34).
Pero más importante resulta considerar que, si se es riguroso con la
aplicación del principio de precaución, este ni siquiera puede fundamentar
por sí mismo la interpretación de los tipos penales como de peligro abstracto sino, a lo sumo, como delitos de mera desobediencia(35). En efecto, el
principio de precaución parte de un contexto de incertidumbre, de falta de
certeza frente a la existencia de riesgos, mientras que los delitos de peligro
abstracto requieren, en virtud del principio de ofensividad, un mínimo de
peligrosidad real de la conducta(36). No obstante, el TS omitió cualquier
consideración con respecto a esa peligrosidad mínima y castigó la mera
administración de la sustancia no permitida, bajo el ropaje de la categoría
de delito de peligro abstracto, que, en el supuesto analizado, no pasó de ser
una sospecha de peligro.

(34)

También Baño León, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad
penal por defectos en productos, 2005, 30, sostiene que la noción de principio de
precaución en el Derecho público europeo “en modo alguno respalda la existencia de
delito de peligro abstracto”.
(35)

En igual sentido, Lloria García, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por defectos en productos, 2005, 475 s., al referirse al tipo del art.
364.2.1º, afirma que la jurisprudencia está interpretándolo como un delito de mera
desobediencia, pues se castiga el simple hecho de administrar la sustancia, sin ninguna
otra consideración.
(36) Esta idea es compartida por muchos autores, de los que cito aquí dos, a
título de ejemplo. Así, Luzón Peña, Lecciones DP, PG, 3.ª, 2016, 13/7, considera
que “la exigencia de lesión o puesta en peligro de algún bien jurídico concreto para la
antijuridicidad material se opone a los denominados ‘delitos formales’ o de pura desobediencia (pese a que a veces existen en las legislaciones penales), configurados sin
ataque a ningún bien jurídico, sino como mera infracción de un deber de obediencia al
Estado” (324). También Mendoza Buergo, delitos de peligro abstracto, 2001, 457,
459, considera decisiva, en los delitos de peligro abstracto, la comprobación por parte
del juez de la “capacidad real ex ante de la acción de poner en peligro o lesionar el bien
jurídico”, lo que supone desechar la interpretación según la cual la peligrosidad de la
conducta en estos delitos constituye “mera ratio legis” que no requiere ser constatada
por el juez en el caso concreto (457). Sostiene además que “no tiene ningún sentido
que el Derecho penal prohíba y exija responsabilidad por acciones que en el momento
de ir a realizarse no parezcan suficientemente peligrosas” (549).
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Cabe resaltar también que, en cuanto a la aplicación del principio de
precaución, la propia CCE(37) se ha encargado de establecer varios criterios
generales(38). Entre ellos incluye la proporcionalidad de la medida, la no
discriminación, la coherencia, el análisis de las ventajas y los inconvenientes
que se derivan de la acción o de la falta de acción, y el estudio de la evolución científica. Con respecto a este último criterio la CCE señala que “a la
espera de datos científicos más pormenorizados, las medidas deberán tener
un carácter provisional”(39), en función de la evolución de los conocimientos
científicos. La CCE considera además que “toda decisión debe ir precedida
de un examen de todos los datos científicos disponibles y, si fuera posible,
de una evaluación del riesgo tan objetiva y completa como sea posible.
Tomar la decisión de recurrir al principio de precaución no significa que las
medidas tengan como fundamento una base arbitraria o discriminatoria”(40).
Al respecto cabe hacer dos comentarios: en primer lugar, es claro que
la CCE no se está refiriendo a medidas de carácter penal, pues de estas no
puede predicarse la característica de “provisionalidad” en función de los
avances científicos; en segundo lugar, incluso si se admitiera la aplicación
de sanciones penales amparándose directamente en el principio de precaución –lo que, como se ha visto, considero rechazable–, la CCE alude a una
evaluación del riesgo objetiva y completa para fundamentar la medida(41).
(37)

CCE, Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM(2000)1], Bruselas, 2000.
(38)

Para una mayor ilustración acerca de los criterios de aplicación del principio
de precaución, v. Andorno, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 28-32; Bergel, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004,
114-119.
(39)

CCE, Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM(2000)1], Bruselas, 2000, punto 6.3 sobre los principios generales de
aplicación.
(40)

CCE, Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM(2000)1], Bruselas, 2000, punto 7.
(41) En este sentido Baño León, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por defectos en productos, 2005, 39, insiste en que el principio de precaución
solo opera “a partir de una evaluación concreta del riesgo”. Añade que lo anterior explica
que no pueda desprenderse del principio de precaución una máxima como “in dubio
pro securitate”, pues “la prohibición de actividades con fundamento en la precaución
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Esta evaluación no solo se omitió en la sentencia del TS –y en todas las
demás que siguen esta línea–, sino que incluso se rechazó bajo el entendido
de que, al tratarse de un delito de peligro abstracto, lo decisivo es la realización de la conducta que se considera peligrosa en sí misma.
De lo dicho hasta aquí se deduce que el TS está desconociendo el principio de ofensividad o lesividad y el carácter de ultima ratio del Derecho
penal. En efecto, si se prescinde incluso de la valoración de la peligrosidad
real (aunque sea mínima) de las sustancias para la salud de las personas, y
se atiende solamente al hecho de que las sustancias no están autorizadas y
que “hipotéticamente generan riesgo para la salud de las personas”(42), no
hay ninguna diferencia entre el ilícito penal y el ilícito administrativo(43),
pues en última instancia lo que se está sancionando penalmente es la administración al ganado de una sustancia no autorizada, sin ninguna otra consideración. ¿Cómo podría entonces justificarse en estos casos la imposición
de una sanción penal?
No obstante, en este punto se hace necesario aclarar que el rechazo
a la aplicación directa del principio de precaución en el Derecho penal no
conlleva automáticamente la deslegitimación de los delitos de peligro abstracto, pero sí de la interpretación y aplicación más formal de los mismos,
como delitos de mera desobediencia. Así, por ejemplo, en el supuesto en
que un sujeto conduce un vehículo en una autopista, bajo la influencia de
drogas tóxicas o bebidas alcohólicas(44), puede afirmarse que la peligrosidad

es siempre una prohibición relativa sujeta a la posibilidad de autorización, puesto que
una prohibición absoluta significaría que existe una certidumbre sobre el peligro, y por
tanto ya no necesitaríamos acudir a la precaución, sino al sentido común”.
(42)

Así, en expresión utilizada originalmente en la STS 1397/1999, de 4 de
octubre (RJ 1999\7218) (la cursiva es mía).
(43)

Como expone claramente Sánchez Lázaro, RP 25 (2010), 138: “…solo
cuando más allá de la mera infracción de normas, se exponen bienes jurídicos, parece
justificarse una solución jurídico-penal y de este modo, la cualificación –como ilícito
penal– de lo que hasta entonces se agotaba en un ilícito administrativo (...)”.
(44) Art. 379.2 CP: “Con las mismas penas será castigado el que condujere un
vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. (...)”.
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de la conducta está demostrada científicamente(45), lo que implica salir del
ámbito del principio de precaución, esto es, del estado de incertidumbre
científica sobre la existencia de un peligro real. En consecuencia, lo que aquí
se cuestiona es la pertinencia del principio de precaución para fundamentar
sanciones penales en contextos de incertidumbre sobre la real peligrosidad
de una conducta para el bien jurídico.
Ahora bien, la aplicación del principio de precaución en la jurisprudencia penal española(46) no solo ha supuesto una indebida interpretación de
(45)

Diferente será el supuesto del sujeto que, también bajo la influencia de
drogas tóxicas o bebidas alcohólicas, conduce solo, por ejemplo, dentro de una finca
de su propiedad que está vallada. En este supuesto considero que no puede afirmarse
la peligrosidad real (ni siquiera mínima) de la conducta frente a la vida o integridad
física de terceras personas y, por tanto, no podría castigarse al sujeto por el delito del
art. 379.2 CP.
(46)

Aunque el tema que aquí me ocupa es el de los delitos contra la salud
pública, cabe aclarar que el principio de precaución también ha sido utilizado por
la jurisprudencia en otros ámbitos del Derecho penal entre los que destaca el de los
delitos contra la seguridad vial y su tratamiento por la jurisprudencia de la Audiencia
Provincial de Girona. Así, sentencias de esta Audiencia como la 416/2007, de 14 de
junio (JUR 2007\300851); 430/2007, de 25 de junio (JUR 2007\285638); 90/2008,
de 31 de enero (JUR 2008\138193); 163/2008, de 19 de febrero (JUR 2008\136076);
189/2008, de 26 de febrero (JUR 2008\135365); 191/2008, de 26 de febrero (JUR
2008\135364); 107/2009, de 4 de febrero (JUR 2009\172827); 187/2009, de 9 de marzo
(JUR 2009\385833), entre muchas otras, confirman las condenas por el delito tipificado
en el art. 379.2 CP (“Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo
de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas
el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos
por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”) y fundamentan su decisión en el principio de precaución. Por la forma en que está redactada
la última parte del artículo al que se ha hecho referencia, cabe afirmar que se está ante
un delito de mera desobediencia, en el que basta la superación de la tasa de alcohol
ahí establecida, para la atribución de responsabilidad. Según lo dicho hasta aquí, el
principio de precaución podría, al menos en parte, fundamentar la tipificación de estos
delitos, pero considero que los mismos, al desechar toda referencia a la ofensividad
o lesividad de la conducta, no se compadecen con los principios básicos del Derecho
penal en un Estado de Derecho y, en consecuencia, su tipificación en el ordenamiento
español resulta ilegítima. De ahí que, dada esta tipificación y para salvaguardar las
garantías básicas del Derecho penal, deban establecerse interpretaciones restrictivas
para la aplicación de este tipo. Para un análisis crítico del art. 379 y una propuesta de
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los delitos de peligro abstracto (o al menos de los delitos con respecto a los
cuales existe una duda fundada acerca de su caracterización como delitos de
peligro abstracto o concreto), sino que ha implicado que tipos penales que
exigen –esos sí– un peligro concreto para el bien jurídico, sean interpretados
como delitos de peligro abstracto. En este sentido, resultan paradigmáticas
las SAP de Pontevedra 102/2006(47), de 13 de septiembre y la 228/2009(48),
de 5 de noviembre, ambas referidas a supuestos de incautación de vieiras
contaminadas(49). En dichas sentencias se condenó a los procesados por el
delito del art. 363.3 CP(50), consistente en traficar con géneros corrompidos,
al considerar que se trataba de un delito de peligro abstracto, pese a la exigencia que el propio artículo hace de que las conductas tipificadas “pongan
en peligro la salud de los consumidores”.
Para fundamentar la decisión, ambas sentencias transcribieron una
parte de la STS 1442/2002(51), de 14 de septiembre, anulada desde el 2004
por el Tribunal Constitucional(52), y según la cual “cuando existe una prohibición formal de esta naturaleza, basada en el principio de precaución,
la realización del tipo no depende de un peligro concreto y científicamente
demostrado de forma absoluta y concluyente del acierto del legislador al
establecer la prohibición. La materia regulada por estos delitos es especialmente sensible y requiere no solo la prohibición de peligros totalmente
demostrados, sino incluso la de aquellos peligros razonablemente sospe-

interpretación restrictiva, v. Trapero Barreales, en: Luzón Peña (Dir.), LH-Mir,
2010, 841-909; Delitos contra la seguridad vial, 2011.
(47)

(JUR 2006\258186).

(48)

(JUR 2010\8901).

(49)

Para un análisis detallado de este tipo penal y una acertada crítica a su
interpretación jurisprudencial, remito al trabajo de de Vicente Remesal/García
Mosquera, en: Luzón Peña (Dir.), LH-Mir, 2010, 797-839.
(50)

“Art. 363. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años,
multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o
comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes
que pongan en peligro la salud de los consumidores: (...) 3. Traficando con géneros
corrompidos. (...)”.
(51)

(RJ\2002\8653).

(52)

STC 165/2004, de 4 octubre (RTC 2004\165).
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chados por la Administración”(53). De nuevo, el principio de precaución
es utilizado –o mejor, manipulado– para fundamentar condenas basadas
en erróneas interpretaciones, y castigar conductas que no superan la mera
sospecha de peligro(54).
IV. Posiciones doctrinales
En España, la doctrina también ha sido crítica con el traslado del
principio de precaución al Derecho penal y, en especial, con su aplicación
jurisprudencial en el ámbito de los delitos de “fraude alimentario”.
En relación con esto último, García Rivas, al analizar la influencia del
principio de precaución en la configuración de los delitos contra la seguridad
alimentaria en el CP español, expone que el TS ha recurrido en los últimos
años a este principio para reinterpretar ciertos delitos de peligro(55). Afirma
que la doctrina jurisprudencial del TS, que se ha consolidado alrededor de
este tema, opta por una interpretación con la cual “el Derecho penal queda
abocado a invadir el ámbito sancionador reservado al Derecho administrativo, vulnerando el principio de mínima intervención”(56).
En la misma línea, Lloria García sostiene que, además de obviar el
principio de insignificancia, la jurisprudencia del TS está interpretando el
tipo del art. 364.2.1º CP a partir del principio de precaución, como un delito
de mera desobediencia, pues se castiga el simple hecho de administrar la
sustancia no autorizada(57). Añade que la simple sospecha de que se puede
generar un riesgo para la salud no legitima el castigo penal, aunque exista
una prohibición administrativa(58).
(53)

La cursiva es mía.

(54)

Como expone acertadamente Paredes Castañón, El riesgo permitido,
177, “(...) no es posible presumir sin más que de toda conducta administrativamente
prohibida ha de derivarse necesariamente ex ante un peligro para bienes jurídico-penalmente protegidos”.
(55)

V. García Rivas, RGDP 2004-1, 7.

(56)

V. García Rivas, RGDP 2004-1, 31 s.

(57)

Lloria García, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal
por defectos en productos, 2005, 475 s.
(58) Lloria García, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal
por defectos en productos, 2005, 482.
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También Anarte Borrallo afirma que el TS ha utilizado el principio
de precaución para reafirmar la naturaleza de peligro abstracto del delito
analizado, para afianzar la interpretación del momento consumativo y para
legitimar dicha interpretación(59). Frente a esto el autor expone varias críticas: en primer lugar –y en la misma línea de lo que señalé en el apartado
anterior– advierte que el principio de precaución solo es coherente, y de
manera parcial, “con la lectura más formal de los delitos de peligro abstracto”(60); en segundo lugar, y con referencia específica al art. 364.2.1º CP,
sostiene que el precepto señala expresamente el requisito de que la sustancia
debe generar riesgo para la salud de las personas, lo que es diferente al supuesto del principio de precaución, según el cual se duda de la existencia
y la relevancia de riesgos para la salud (61).
Por último, Doval Pais también se muestra crítico con el traslado que
realiza el TS del principio de precaución al Derecho penal, pues considera
que aquel se vale de este principio para prescindir de la peligrosidad de la
sustancia en el caso concreto y, por ende, justificar el adelantamiento de la
intervención penal en este ámbito(62). Frente a los argumentos del TS, el autor
considera que se está elevando a objeto protegido a la propia precaución, o
anteponiéndola a la protección de la salud de los consumidores. Añade que

(59)

Anarte Borrallo, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad
penal por defectos en productos, 2005, 394.
(60)

Anarte Borrallo, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad
penal por defectos en productos, 2005, 396.
(61)

Como consideración adicional frente al principio de precaución, Anarte
Borrallo, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por defectos en
productos, 2005, 399, plantea que “en rigor, su naturaleza, significado, presupuestos y
efectos, permanecen en una densa penumbra, fruto de una notable confusión conceptual, como se advierte en la propia jurisprudencia penal descrita, sobre todo cuando,
sobrevalorando el alcance preventivo, se distancia del presupuesto clave de la directriz
precautoria, esto es, no el saber acerca de un determinado riesgo, sino la incertidumbre
sobre el mismo. Por lo demás, la transposición, con frecuencia sin el más mínimo matiz,
de dicho principio del Derecho de policía al Derecho penal no hace más que poner de
relieve la tendencia del llamado Derecho penal del riesgo a asumir roles propiamente
policiales”.
(62) Doval Pais, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por
defectos en productos, 2005, 368.
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el TS olvida que la aplicación del principio de precaución requiere hacer
un juicio de proporcionalidad entre la medida adoptada y “el riesgo que
razonablemente cabe temer”(63). Y agrega que el principio de precaución
“no constituye una cláusula que, supliendo el principio de legalidad, habilite
en Derecho penal para considerar típicos comportamientos que no reúnen
las propiedades que la ley determina (...)”(64).
Frente a estas opiniones contrarias al traslado del principio de precaución al Derecho penal y, en particular, contrarias a la aplicación que de
dicho principio ha realizado el TS, también hay autores que defienden en
general la idea de aplicar el principio de precaución al Derecho penal. Entre
estos destaca, en la doctrina española, Romeo Casabona. Y aquí se hace
necesario aclarar que, a diferencia de los autores a los que he hecho referencia en este apartado, Romeo Casabona no se detiene con profundidad
en el análisis de la aplicación jurisprudencial del principio de precaución en
España(65), sino que se centra en las posibilidades dogmáticas de aplicación
de este principio en el Derecho penal. Así, con respecto a los delitos de
peligro, este autor considera que el principio de precaución puede contribuir a elaborar un procedimiento de imputación “basándose para ello en la
innecesariedad de imputar un determinado resultado, y pudiendo prescindir
entonces y en consecuencia de la constatación de un nexo causal”(66). No
(63)

Doval Pais, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por
defectos en productos, 2005, 369.
(64)

Doval Pais, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.), Responsabilidad penal por
defectos en productos, 2005, 370.
(65)

Cfr. Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 94, n. 69. Este autor simplemente sostiene que la jurisprudencia española ya
ha recurrido a dicho principio en su función de recurso interpretativo, aunque considera
que todavía lo hace de manera superflua y para supuestos en los que no era necesario.
Como ejemplo de lo anterior, en la n. 69 se refiere a la STS de 6 de noviembre de 1999,
que aquí he considerado como la sentencia hito en la aplicación jurisprudencial del
principio de precaución en España.
(66) Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 93. Añade que, “en este sentido, este principio podría ayudar a construir
una acción peligrosa al margen del criterio de partida de la previsibilidad, pero con
semejantes, si no superiores, presupuestos de seguridad jurídica basados en las prescripciones de conducta que tal principio impone” (93); en: Romeo Casabona (Ed.),
Principio de precaución, 2004, 406.
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obstante, el propio autor reconoce que el principio de legalidad podría “ser
un freno”(67) a la aplicación del principio de precaución en estos delitos.
Sin embargo, como refuerzo a la idea de aplicar dicho principio a los
delitos de peligro, el autor señala que en el Derecho penal español hay algunos de estos delitos que remiten a normas extrapenales y, a partir de esta
remisión, estarían acogiendo el principio de precaución. Para ejemplificarlo
alude al delito tipificado en el art. 349 del CP(68), y referido a la manipulación,
transporte o tenencia de organismos. Afirma que es un delito de resultado de
peligro concreto que remite a una norma extrapenal “la cual parece inspirada
en el principio de precaución”(69). Añade que en estos delitos, como resulta
obvio, la acción debe ser peligrosa, y señala que en este delito específico,
dicha peligrosidad “se determina por la contravención de ciertas normas o
medidas de seguridad (...)”(70).
En contra de lo afirmado por Romeo Casabona, considero que en un
delito de peligro concreto, como el que utiliza para ejemplificar su postura,
la contravención de las normas o medidas de seguridad extrapenales –a las
que el tipo remite– no determina por sí sola la peligrosidad de la acción.
La propia redacción del precepto lo evidencia cuando exige, junto a la
contravención de esas normas, que se ponga en peligro concreto la vida, la
integridad física, la salud de las personas o el medio ambiente. Así, aunque
la norma extrapenal puede estar inspirada en el principio de precaución
–aspecto que aquí, como ya se ha dicho, no se discute–, el tipo penal exige
algo más que la contravención de dicha norma para poder imponer una

(67)

Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 93; en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 406.
(68)

“Art. 349. Los que en la manipulación, transporte o tenencia de organismos
contravinieren las normas o medidas de seguridad establecidas, poniendo en concreto
peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente,
serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce
meses, e inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión u oficio por
tiempo de tres a seis años”.
(69)

Romeo Casabona, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 407.
(70) Romeo Casabona, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 407.
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sanción(71); exige un peligro concreto que, precisamente por serlo, resulta
ajeno a la dinámica del principio de precaución.
Pero el autor no solo plantea la posibilidad de aplicar el principio a
los delitos de peligro, sino que la extiende a la determinación del cuidado
objetivamente debido en los delitos imprudentes, no sin reconocer que contra
esta aplicación del principio “podría alegarse que constituye un riesgo para
el principio de ultima ratio y de mínima intervención del Derecho Penal,
incluso que podría llegar a comportar realmente una expansión del Derecho
Penal, aunque lo fuera por vía interpretativa”(72). En este sentido, acepta
que la imprudencia tiene como referente la prevención a partir de la idea de
previsibilidad objetiva, mientras que el principio de precaución se basa en
la incertidumbre(73). Por tal razón afirma que la aplicación del principio en
el delito imprudente debe tener un alcance limitado mientras los contornos
de aquel no estén más definidos(74).
De ahí que el autor pase a defender una aplicación del principio de
precaución en el delito imprudente que podría calificarse de indirecta, pues
propone que este principio entre en juego cuando una disposición legal o
reglamentaria establezca o encomiende el establecimiento de ciertas pautas
de cuidado y comportamientos frente a determinada actividad “respecto a la
cual no es objetivamente previsible la producción de un resultado concreto y
predeterminado ni es conocida la posible conexión causal, pero, indudablemente, siempre que aquel forme parte del tipo de lo injusto de alguna figura

(71)

Como sostiene Peredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 114 s.,
“el desvalor objetivo de la conducta no puede ser configurado exclusivamente como
infracción de las reglas de conducta, sino que, por el contrario, ha de estar dotado de
un contenido material más preciso. Y dicho contenido vendrá dado, precisamente,
por la creación a través de la conducta de un riesgo para el bien jurídico-penalmente
protegido que resulte ser superior al nivel máximo permitido (...)”.
(72)

Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 95; en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 409.
(73)

Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal,
2001, 95 s.; en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 409 s.
(74) Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 96; en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 410 s.
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delictiva imprudente”(75). Así, señala, el cuidado objetivamente debido se
establecería de conformidad con la norma extrapenal, que a su vez se basa
en el principio de precaución(76).
En un sentido similar, Mendoza Buergo(77) –aunque, sin duda,
manifiesta más reservas frente a las posibilidades dogmáticas de aplicación
de este principio en el Derecho penal(78) y realiza una crítica más detallada
a su aplicación en la jurisprudencia penal española(79)– considera que el
(75)

Romeo Casabona, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 411.
(76)

Romeo Casabona, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 411.
(77)

Mendoza Buergo, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 456.
(78)

Cfr. Mendoza Buergo, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 446 s; en: Bacigalupo/Cancio Meliá (Dir.), Derecho penal y política
transnacional, 2005, 330 s. Esta autora considera que el campo de aplicación directa y
preferente del principio de precaución no parece ser el del Derecho penal (330-331). En
este sentido afirma que “la incertidumbre que está ínsita en el núcleo del pensamiento
de la precaución no casa bien con la certidumbre conveniente, en principio, en las leyes
relativas al establecimiento de responsabilidad penal”. Añade que las premisas que
sustentan el pensamiento de la precaución no resultan compatibles fácilmente con las
que sustentan la atribución de responsabilidad penal (331). Sin embargo señala que, lo
que sí será decisivo es “la infracción de la prohibición o de las medidas precautorias
aconsejadas por aquel principio, establecidas preferentemente en el orden administrativo
(…)” (331).
(79) Cfr. Mendoza Buergo, en: Bacigalupo/Cancio Meliá (Dir.), Derecho
penal y política transnacional, 2005, 337-338. Para esta autora, la invocación del principio de precaución en diversas decisiones jurisprudenciales puede estar influyendo
en el establecimiento del grado de peligrosidad necesaria para que se configure una
conducta típica, especialmente en los que denomina “delitos alimentarios”. Añade
que la influencia de dicho principio no debe suponer el abandono de la exigencia de
peligrosidad ex ante (337 s.). Considera además inconveniente el entender estos delitos como “meras infracciones formales” en las que basta la infracción administrativa
para afirmar la tipicidad penal de la conducta, y plantea que se requiere además “la
realización de una conducta en sí misma arriesgada para el bien jurídico” (340). Sin
embargo, esta autora sí admite en materia penal la ampliación de la peligrosidad en
los supuestos de incertidumbre científica, siempre y cuando se trate de supuestos de
máxima importancia del bien jurídico, riesgos de gran magnitud, se lesionen específicos
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ámbito donde más puede operar el principio de precaución de manera positiva
parece ser el de la introducción, integración e interpretación de las normas de
cuidado que deben guiar la realización u omisión de actividades de las que se
sospecha seriamente su peligrosidad para bienes jurídicos muy importantes.
Añade que las normas extrapenales se podrán integrar a las penales a partir de
los tipos penales en blanco y los delitos imprudentes. La tipicidad requerirá,
en estos supuestos, la infracción de la norma de control. Sin embargo, esta
autora reconoce que la cuestión realmente controvertida es la de considerar si,
además de la infracción de la norma, debe existir una suficiente peligrosidad
de la conducta, cognoscible por quien actúa. Y la respuesta, en mi opinión,
debe ser positiva, por las razones que aquí he planteado(80).
Lo anterior deja entrever las enormes dificultades latentes en la pretensión de aplicar de manera directa el principio de precaución en el ámbito del
delito imprudente, pues la propia concepción de la imprudencia terminaría
desdibujándose si se prescinde del parámetro de la previsibilidad objetiva.
Como sostiene de Ángel Yágüez, “si culpa es imprevisión, no se puede
entender que al presunto responsable se le exija una capacidad de prever
que escapa a la propia ciencia”(81). A esto puede añadirse que la alternativa
de introducir el principio de precaución por vía indirecta, a partir de la norma extrapenal que establecería en el caso concreto las pautas del cuidado
objetivo, tampoco está exenta de objeciones importantes. Una de ellas, la
de terminar desvinculando la conducta imprudente del referente de lesión o
peligro para el bien jurídico, circunscribiéndola a la infracción de la norma;

deberes de abstención o actuación, y concurran determinados requisitos de imputación
subjetiva (340-341).
(80)

Y en esto coincido con Paredes Castañón, El riesgo permitido, 109, quien
sostiene que el objeto de la valoración jurídica de la conducta debe ser la peligrosidad
de la misma, pero solo la peligrosidad previsible para el sujeto que actúa. Según este
autor, esto quiere decir que, “antes de realizar una valoración jurídica de la conducta,
será preciso realizar dos juicios: un juicio acerca de la peligrosidad (abstracta) de la
conducta y un juicio acerca de la previsibilidad de dicha peligrosidad para el sujeto
actuante”.
(81) de Ángel Yágüez, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 292. Aunque este autor realiza un estudio de la función del principio de precaución en la responsabilidad civil, sus observaciones con respecto al tratamiento de la
imprudencia son trasladables al ámbito que aquí me ocupa.
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sin contar con que, por esa vía, podría incluso prescindirse de la verificación
del nexo causal entre la conducta imprudente y el resultado.
Otra posible objeción frente a la aplicación del referido principio en
los delitos imprudentes es la de que supone una inversión de la carga de la
prueba, pues le correspondería al sujeto probar la inocuidad de su conducta.
Esta prueba, como bien explica Mendoza Buergo(82), sería una paradoja
en muchos casos en que la misma no está al alcance ni siquiera de los expertos(83). Romeo Casabona considera inadmisible una interpretación en
este sentido(84) y sostiene que “dada la producción de un resultado típico,
al sujeto le bastará para acreditar que actuó conforme al cuidado objetivamente debido con indicar que siguió las pautas de conducta de acuerdo
con el principio de precaución”(85). Sin embargo, cabe el interrogante de
si esto no configura precisamente una inversión de la carga de la prueba, y
si no tendría que ser el ente acusador el que probara que el sujeto actuó de
manera imprudente.
Todo lo anterior, en mi opinión, refleja los peligros de trasladar una
figura a un ámbito que le es extraño(86). Incluso Romeo Casabona, tras
(82)

Mendoza Buergo, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución,
2004, 468.
(83)

En el mismo sentido Andorno, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio
de precaución, 2004, 32, sostiene que “precisamente en un terreno dominado por las
incertidumbres científicas sería contradictorio exigir la prueba científica de que no existe
ningún riesgo. Ello supondría reclamar una prueba imposible, una prueba negativa
(probatio diabolica)”.
(84)

Porque, en su opinión, el sujeto debe probar la inocuidad antes de iniciar la
actividad, y el principio de precaución puede servirle de pauta orientativa para identificar
cuál es el comportamiento diligente. V. Romeo Casabona, en: Modernas tendencias
en la ciencia del Derecho penal, 2001, 97; en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de
precaución, 2004, 411.
(85)

Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 97; en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 412 (la
cursiva es mía).
(86) En este mismo sentido, Baño León, en: Boix Reig/Bernardi (Dir.),
Responsabilidad penal por defectos en productos, 2005, 38, advierte que no se trata
de establecer, con el principio de precaución, un paradigma del Derecho público,
susceptible de aplicarse a todas las situaciones, pues esta generalización haría que el
principio pierda sus límites y se convierta en “pura etiqueta política o periodística”.
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afirmar que el traslado del principio de precaución al Derecho penal es
“posible y conveniente”(87), advierte que es necesario “mantener dentro de
unos límites la proclividad expansiva de este principio, que podría estar
originada en una incorrecta interpretación y aplicación del mismo, vulnerando al mismo tiempo principios básicos del Derecho Penal tradicional
considerados hoy irrenunciables (...)”(88).
V.	Comentario final
En mi opinión, no resulta adecuado calificar de conveniente el traslado
al Derecho penal de una figura que, desde su concepción original, atiende a
una problemática distinta y a unas soluciones asociadas a aspectos como la
incertidumbre frente a los riesgos, la discrecionalidad de la Administración,
la provisionalidad de las medidas y la prevalencia de los intereses colectivos
sobre los individuales. Aspectos todos que chocan con el modelo de Derecho penal de un Estado de Derecho(89); por tanto, resulta incompatible el
querer trasladar el principio de precaución al Derecho penal, con pretender
al mismo tiempo conservar los principios básicos de este.
En dicho intento, alguno de los dos –Derecho penal o principio de
precaución– tiene que ver desdibujados sus contornos y distorsionada su
finalidad. Y tal como se desprende de las decisiones jurisprudenciales que
en materia penal han aplicado el principio de precaución, el Derecho penal
parece ser el candidato. Así, delitos de peligro concreto se vienen interpretando como de peligro abstracto o incluso de mera desobediencia, aun en
contra del tenor literal del tipo; delitos frente a los cuales se discute si su
(87)

Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 104.
(88)

Romeo Casabona, en: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho
penal, 2001, 104.
(89) Una opinión contraria es, en Alemania, la de Schroeder, en: Romeo Casabona (Ed.), Principio de precaución, 2004, 424-428, quien además de mostrarse

favorable a la introducción del principio de precaución en el Derecho Penal, considera
que este es un instrumento indispensable para el referido principio, pues no solo pone
a su disposición los delitos de peligro o los delitos con bienes jurídicos intermedios,
“sino también tipos penales de los cuales no se sabe en absoluto qué bien jurídico
puede verse afectado” (428). No se entiende cómo puede compatibilizarse esto último
con un principio tan básico para el Derecho penal como lo es el principio de lesividad
u ofensividad.
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naturaleza es de peligro concreto o abstracto (como es el caso del delito
tipificado en el art. 364.2.1º CP) llegan a interpretarse como delitos de mera
desobediencia, las condenas se basan incluso en “peligros razonablemente
sospechados” por la Administración, y es esta la que, finalmente, termina
configurando el contenido de los tipos penales.
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I.	El cambio de paradigma en el modelo de relación médico-paciente
1.	El principio de autonomía de la voluntad del paciente como criterio
legitimador de la actividad médica
La importancia de la medicina en la sociedad actual no puede entenderse sin tener presente la función social que desempeña y que se centra
principalmente en el cuidado de la salud, la prevención de las enfermedades a través de la ciencia y la investigación y la disminución del dolor que
aquellas generan. Indiscutiblemente unida con su propósito de servicio, la
actividad biomédica tiene como finalidad la mejora de unos estándares de
vida digna, tanto a nivel individual como colectivo, regida por una serie
de principios como son el de beneficencia, no maleficencia, autonomía y
justicia, que como ya formularan Beauchamp y Childress en el año
1979(1) , son los parámetros que se debe utilizar en la tarea de resolver los
dilemas éticos planteados en este ámbito.
Dada la problemática a estudiar en estas líneas (en definitiva, si es
posible derivar algún tipo de responsabilidad penal de la actuación del médico que, con finalidad curativa, aplica un tratamiento médico en contra de
la voluntad del paciente)(2) el conflicto se delimita en la tensión suscitada
entre el principio de beneficencia y el de autonomía, nudo gordiano al que
se enfrenta tradicionalmente la bioética médica(3). El concepto de autonomía
alude a la regulación personal de uno mismo, libre, sin interferencias externas
que pretendan ejercer un control y sin limitaciones personales que impidan
llevar a cabo una elección(4). En el ámbito médico, podríamos decir que
comprende la libertad del paciente para elegir entre las distintas opciones
(1)

Beuchamp, T.L/Childress, J.F., Principios de ética biomédica, Masson,
Barcelona, 2002, pp. 113 ss.
(2)

Igualmente, aunque más brevemente, se analizará la existencia o no de responsabilidad penal en los casos en los que el facultativo respeta la decisión del paciente
de no someterse a un tratamiento médico curativo.
(3)

Tomás-Valiente Lanuza, C., Autonomía y paternalismo en las decisiones
sobre la propia salud, en Mendoza Buergo Ed., Autonomía personal y decisiones
médicas. Cuestiones éticas y jurídicas, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2010,
p. 65.
(4)

Beuchamp, T.L/ Childress, J.F., Principios, 2002, pp. 114 s.
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que plantee el profesional sanitario responsable, para negarse a recibir un
procedimiento diagnóstico, pronóstico o terapéutico, así como la capacidad
de revocar una decisión anteriormente adoptada.
Por su parte, el principio de beneficencia implica la obligación moral
de actuar en beneficio de otros, que impone una obligación de ayudar a
otros a promover sus importantes y legítimos intereses(5), lo que en la esfera
médica se traduce en la curación del daño y la promoción del bienestar. No
es de extrañar, por lo tanto, que se aluda la existencia de un binomio conflictual(6) que se vertebra de la siguiente manera: en un extremo, el interés
del facultativo por lograr la sanación del paciente y, en el otro, el respeto
al derecho del paciente a decidir si desea recorrer y en qué condiciones las
indicaciones que le ofrece el médico. De la preferencia que se otorgue a
cada una de las variables se derivarán los diferentes modelos de concebir
la relación médico-paciente, bien un modelo claramente paternalista, cuya
prioridad se centra en buscar la beneficencia del paciente o un modelo de
autonomía que busque ante todo garantizar el respeto a la voluntad del
paciente(7).
El reconocimiento del principio de autonomía del paciente como
máxima legitimadora de la actividad médica entronca directamente con el
controvertido tema del derecho a disponer sobre la propia vida (art. 15 CE).
Al margen de admitir que el análisis de esta polémica cuestión merece un
estudio más detallado y exhaustivo, apuntaré brevemente que, por lo que
se refiere a la delimitación constitucional de la protección de la vida, existe
coincidencia doctrinal al sostener que el derecho a la vida recogido en el
art. 15 CE debe ser entendido en su vertiente positiva, como derecho a vivir,
de lo que se deriva la obligación del Estado de proteger la vida frente a los
ataques de terceros. Las divergencias surgen cuando se trata de analizar si,

(5)

Beuchamp, T.L/ Childress, J.F., Principios, 2002, p. 246.

(6)

Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2.ª, 2008, p. 37.
(7) Para un análisis detallado de las premisas de cada modelo y su evolución v.
entre otros, Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, pp.
37 ss.; Guérez Tricarico, P., El tratamiento médico curativo y su licitud: el papel
del consentimiento del paciente, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2012, pp.
155-164.
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además de aquella vertiente, se garantiza igualmente la total disposición
sobre la misma por parte de su titular(8). Así, mientras un sector considera
que la vida humana es un bien jurídico indisponible(9), otro sector, en el que
me incluyo, admite su disponibilidad(10). Así, considero que se reconoce el
derecho a disponer en los casos en los que la situación de peligro para la
vida haya sido provocada por causas externas a la voluntad del propio sujeto,

(8)

El TC se ha pronunciado sobre esta cuestión, aunque referida a un ámbito
muy determinado como es el de las huelgas de hambre en centros penitenciarios. Con
carácter general, al margen de que sus pronunciamientos no sean muy clarificadores,
cabe deducir que el TC no reconoce un derecho a morir en sentido estricto, pero tampoco
rechaza que la vida sea un bien jurídico indisponible al afirmar que podrías sostenerse
la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento que obstaculice la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que sólo
a él le afecta (limitando esta apreciación a los supuestos ajenos a la relación especial
penitenciaria). Así STC 120/1990 de 27 junio (RTC 1990\120); STC 137/1990 de 19
julio (RTC 1990\137); STC 11/1991 de 17 enero (RTC 1991\11); STC 67/1991 de 22
marzo (RTC 1991\67); ATC 406/1990 de 13 noviembre (RTC 1990\406).
(9)

Entre otros, Luzón Peña, D.M., Estado de necesidad e intervención médica
(o funcionarial o de terceros) en casos de huelgas de hambre, intentos de suicidio y de
autolesión: algunas tesis, en Luzón Peña Dir., Estudios Penales, PPU, Madrid, 1991,
pp. 176 ss.
(10) Valle Muñiz, J.M., Relevancia jurídico-penal de la eutanasia, CPC 37,
1989, p. 165; Carbonell Mateu, J.C., Libre desarrollo de la personalidad y delitos
contra la vida. Dos cuestiones: suicidio y aborto, CPC 45, 1991, p. 667; Muñagorri
Laguía, I., Eutanasia y Derecho Penal, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, 1994,
p. 83; Díaz Aranda, E., Dogmática del suicidio y homicidio consentido, Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, 1995, pp. 91 ss.; Corcoy Bidasolo, M., Consentimiento y disponibilidad sobre bienes jurídicos personales. En particular: eficacia
del consentimiento del paciente en el tratamiento médico quirúrgico, en homenaje al
Profesor Torío López, El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos, Comares,
Granada, 1999, pp. 262 s.; La regulación legal de la eutanasia en el CP español. Propuestas de reformas legislativas, en Mendoza Buergo, B., ed., Autonomía personal
y decisiones médicas. Cuestiones éticas y jurídicas, Thomson Reuters Civitas, Cizur
Menor, 2010, pp. 300 ss.; García Álvarez, P., La puesta en peligro de la vida y/o
integridad física asumida voluntariamente por su titular, Tirant lo Blanch, Valencia,
1999, p. 47; Flores Mendoza, F., La objeción de conciencia en Derecho Penal, Comares, Granada, 2001, pp. 356 ss., 368 ss.; Díaz y García Conlledo, M./ Barber
Burusco, S., El problema de la eutanasia y la participación en el suicidio: el caso
español. Una aproximación, DP, núm. 2, 2012, p.78.
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por ejemplo en caso enfermedad y que, lege ferenda, también se debería
reconocer cuando la amenaza para la vida tenga su origen en una actuación
directa de su propio titular, como los casos de suicidio(11). Resulta difícil
sostener que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a disponer de
la vida al margen de los supuestos de enfermedad. Es evidente la opción
del legislador al tipificar en los tres primeros apartados del art. 143 CP las
conductas de colaboración al suicidio. Sin embargo, considero que en aquellos casos en los que el sujeto, libre y con plena conciencia, haya decidido
quitarse la vida, el respeto a su dignidad y desarrollo personal, exigirían el
reconocimiento del derecho a disponer, también en estos supuestos, de la
propia vida.
Regresando de nuevo al tema que nos ocupa, lo cierto es que en un
contexto cultural en el que nos hallamos propio de una sociedad moderna
occidental, la actividad sanitaria y el ejercicio de la medicina en general han
pasado de un modelo paternalista, con un sistema de relaciones basado en el
principio ético de beneficencia, a otro que se apoya fundamentalmente en el
principio de autonomía de la persona, en el que los profesionales médicos
supeditan su criterio profesional a la voluntad del paciente al que se le asigna
el papel de protagonista y corresponsable de su proceso asistencial. Este
cambio de paradigma implica, como he señalado, una modificación en la
relación médico-paciente regida en el modelo de autonomía por parámetros
de horizontalidad e igualdad, frente a la verticalidad y superioridad características de concepciones paternalistas, con la potenciación de la condición
de persona sobre la de enfermo, como sujeto libre antes que como objeto
de la terapia. El paciente se convierte en un sujeto activo, en actuante, que
participa en la toma de decisiones y deja de ser un espectador para convertirse en un ser autónomo con capacidad de decisión(12). Las razones del
(11)

Así, Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia ante el Derecho Penal, La
Ley, Madrid, 2007, pp. 489 ss.
(12) Díaz Aranda, E., Dogmática del suicidio, 1995, p. 63; Corcoy Bidasolo,
M., El nuevo Código Penal, 1999, p. 266; García Aznar, A., Sobre el respeto a la
autonomía de los pacientes, en Casado Dir., Estudios de Bioética y Derecho, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 197 ss.; Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia,
2007, p. 495; Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, p.
39; Guérez Tricarico, P., El tratamiento médico curativo, 2012, p. 157; Alonso
Álamo, M., El consentimiento informado del paciente en el tratamiento médico. Bases
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cambio, tal y como explica Corcoy Bidasolo, apuntan a la inversión en
la escala de valores en la que estaba situada el derecho a la vida y la salud,
puesto que pasan de ser considerados bienes indisponibles por su titular para
dotarles de mayor capacidad de disposición, por lo que su protección puede
verse supeditada a la protección de otros bienes jurídicos como la libertad
y dignidad(13). A ello se le añade la superación del concepto de salud en
términos estrictamente físicos (como ausencia de enfermedad, estando por
ello el médico legitimado para decidir lo más conveniente) para asumir una
idea más amplia de bienestar personal mucho más vinculada a la idea del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, que exige indiscutiblemente
atender a la decisión del paciente(14).
Sin embargo, como acertadísimamente señala Gómez Rivero, el
reconocimiento de la importancia a la autonomía del paciente no tiene que
valorarse necesariamente como el resultado de un “pulso ganado” a la otra
máxima representada por la atención a su salud. Por el contrario, la sinergia
de ambos agentes resulta de gran importancia no sólo para la eficacia misma
de la terapia sino también para el bienestar personal del paciente(15). Al margen de estas consideraciones, no puede negarse que el cambio de paradigma
ha originado ciertos costes en este ámbito, como lo es el surgimiento de una
medicina defensiva(16) que ha provocado, dada la primacía otorgada a la
voluntad del paciente, que la actuación en el ámbito médico se haya parapetado en la trincheras burocráticas ante el incremento de reclamaciones en
todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el penal. No obstante, considero
que la generación de este tipo de costes resulta plenamente asumible, no
sólo porque supone la adopción de criterios de actuación que preservan un
interés superior como es el respeto a la autonomía personal del paciente,
sino también desde el convencimiento de que la información y la asunción
jurídicas e implicaciones legales, en Mendoza Buergo Ed., Autonomía personal y
decisiones médicas. Cuestiones éticas y jurídicas, Thomson Reuters Civitas, Cizur
Menor, 2010, pp. 98 ss.
(13)

Corcoy Bidasolo, M., El nuevo Código Penal, 1999, pp. 266 s.

(14)

Corcoy Bidasolo, M., Libertad de terapia versus consentimiento, en
Casado Dir., Bioética, Derecho y sociedad, Trotta, Madrid, 1998, pp. 110 ss.
(15)

Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, p. 42.

(16)

Alonso Álamo, M., Autonomía personal, 2010, p. 99.
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sin traumas de estos nuevos parámetros acabarán, si no por diluir, sí por
minimizar este conflicto.
2.

El deber de información por parte del médico

Como he señalado anteriormente, es únicamente al paciente a quien
corresponde decidir en todas aquellas cuestiones referentes a su salud,
atendiendo a su escala de valores, sus planes generales de vida y el ejercicio de su libertad de actuar. Sin embargo, estas funciones sólo pueden
desarrollarse plenamente en la medida en que el facultativo suministre al
paciente la información necesaria para que pueda adoptar sus decisiones
desde la plena libertad y actuar consecuentemente aceptando o rechazando
las diferentes opciones terapéuticas que se le plantean. En otras palabras,
esta manifestación de la personalidad del paciente está condicionada al
previo cumplimiento del deber del médico de informar y que sólo puede
ser satisfecha cuando el paciente está en condiciones de atender, valorar y
decidir(17). Existe por lo tanto una vinculación del deber de información
del médico con el derecho del paciente a estar informado como exigencia
que entronca con el reconocimiento de su libertad de autodeterminación y
el derecho a la dignidad humana(18). El médico debe informar acerca de los
medios y fin del tratamiento médico, así como de las consecuencias seguras
y de las posibles que se puedan derivar de la decisión del paciente(19). Sin
embargo, este deber de información puede tener contener alguna excepción,
cuando por ejemplo el paciente renuncia expresamente a la información o
por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutico. Conocido
comúnmente por “privilegio terapéutico”(20), se produce cuando el médico
oculta al paciente información relativa al estado de salud o al pronóstico,
precisamente porque la información podría ser perjudicial para el éxito del

(17)

Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia, 2007, p. 493; Alonso Álamo,
M., Autonomía personal, 2010, pp. 106 ss.
(18)

Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, p. 82.

(19)

Luzón Peña, D.M., Lecciones de Derecho Penal Parte General, 3.ª, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2016, 22/100, p. 366.
(20) V. extensamente Jorge Barreiro, A., La relevancia jurídico-penal del
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico, CPC 16, 1982, p. 29,
p. 32 s.; Guérez Tricarico, P., El tratamiento médico curativo, 2012, pp. 252 ss.
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propio proceso, al considerar que la protección de la salud del paciente (principio de beneficencia) es superior al principio de autonomía. Al margen de
señalar lo controvertido de la institución, coincido con Guérez Tricarico
al señalar que el privilegio terapéutico no debe ser concebido como una
prerrogativa personal del médico para decidir libremente cuándo suministrar
la información, sino como una facultad más para asegurar la efectividad del
tratamiento. Así, deberá ser sólo utilizado cuando existan razones objetivas
de carácter terapéutico y en beneficio de la salud del paciente(21) o que la
información le pueda perjudicar de manera grave(22).
ii. El consentimiento informado como máxima expresión
del principio de autonomía de la voluntad

Como he señalado anteriormente, el cambio producido en la forma
de entender la relación médico-paciente y el surgimiento esplendoroso
del principio de autonomía de la voluntad del paciente como criterio legitimador de la intervención médica provocó una modificación legislativa,
en ocasiones ya iniciada por las legislaciones autonómicas, que dio lugar
a la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del
Paciente (en adelante LAP), modificada parcialmente en el año 2015(23),
sustituyendo las previsiones que hacía la Ley General de Sanidad sobre este
ámbito. Como exponente máximo del principio de autonomía se erige la
figura del consentimiento informado(24). A dotar de relevancia al consentimiento informado también contribuyeron, sin duda alguna, los primeros
pronunciamientos jurisprudenciales del TS que no titubearon al calificar al
(21)

pp. 255 s.
(22)

Guérez Tricarico, P., El tratamiento médico curativo, 2012, p. 247 ss.,
Alonso Álamo, M., Autonomía personal, 2010, p. 110.

(23)

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica ha sido modificada recientemente por la DF 2.ª de Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Concretamente se modifican los apartados 9.3, 9.4 y 9.5 y se añaden los apartados 9.6 y 9.7 de
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
(24) V. ampliamente por lo que respecta al consentimiento informado Rodríguez
Vázquez, V., El delito de tratamiento médico arbitrario: una propuesta de lege ferenda,
RECPC 19-03, 2017, pp. 5 ss.
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consentimiento informado como un derecho fundamental, vinculado con
el derecho a la dignidad personal (art. 10.1 CE) y libertad (art. 1.1 CE)(25).
No obstante, a partir del año 2011 esta identificación parece diluirse puesto
que el TC, sin llegar a catalogar al consentimiento informado como derecho
fundamental, sí lo distingue como inherente, entre otros, al derecho fundamental a la integridad física y moral(26).
El art. 2.2 LAP recoge normativamente la exigencia de prestación
de consentimiento informado, al considerar que con carácter general toda
actuación en el ámbito de la sanidad requiere el previo consentimiento del
paciente que debe obtenerse después de que este haya recibido una información adecuada. Correlativamente, como ya he señalado con anterioridad,
se obliga a todo profesional que intervenga en la actividad asistencial al
cumplimiento de los deberes de información y de respeto a las decisiones
adoptadas libre y voluntariamente por el paciente (art. 2.6 LAP). Junto con
la exigencia de consentimiento informado y el deber de información, el art.
2.4 LAP reconoce la libertad de terapia al recoger que todo paciente tiene
derecho a negarse al tratamiento, que deberá formular por escrito, excepto
en los casos determinados por la ley previstos en el art. 9.2.
Para que sea válido, la prestación del consentimiento debe cumplir con
una serie de requisitos relacionados con la capacidad para emitirlo, forma,
adoptando el criterio de la flexibilidad ya que la finalidad es la de averiguar
la voluntad inequívoca del paciente, momento, con carácter previo a la
realización del acto, especificidad, sobre un acto en concreto y, finalmente,
actualidad, como respuesta a los deseos actuales del paciente(27). De ahí que
cuando se aluda a la capacidad para prestar el consentimiento se haga referencia a la existencia de unas condiciones psíquicas mínimas para asegurar
la madurez de la decisión del paciente, cuestión que resulta problemática en
los supuestos de incapacidad y minoría de edad en los cuales la ley prevé
la prestación del consentimiento por representación.
(25)

STS 3/2001 de 12 enero (RJ 2001\3); STS 447/2001 de 11 mayo (RJ
2001\6197).
(26)

Así, STC 37/2011 de 28 marzo (RTC 2011\37). En contra de que el consentimiento informado sea un derecho fundamental, sino una exigencia derivada de alguno
de ellos, v. ALONSO ÁLAMO, M., Autonomía personal, 2010, pp. 103 s.
(27) V. extensamente, Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico,
2.ª, 2008, pp. 53 ss.
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1. 	Excepciones legales a la exigencia de consentimiento informado
El art. 9.2 LAP dispone que es posible prescindir del consentimiento en
dos supuestos: en primer lugar, cuando exista riesgo para la salud pública y,
en segundo lugar, cuando exista riesgo inmediato y grave para la integridad
física o psíquica del enfermo y no sea posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o personas
vinculadas de hecho a él(28). No recoge la LAP una tercera excepción a la
exigencia de consentimiento informado en los casos en los que el paciente
haya manifestado expresamente su derecho a no ser informado(29), facultad
que por otro lado no es ilimitada.
No plantea mayor controversia el dotar de primacía a la salud pública
frente a la libertad individual del paciente tras el oportuno ejercicio de
ponderación de los intereses en conflicto. Sin embargo, resulta más dudosa
la segunda previsión que realiza la LAP, cuando establece que se puede
prescindir del consentimiento del paciente en los casos en los que exista
riesgo inmediato y grave para la integridad física o psíquica del enfermo,
ya que en ningún caso la legislación estatal exige (como así lo hace la legislación navarra en el art. 50.1 b), que la situación de riesgo pueda ocasionar
lesiones irreversibles o exista peligro de fallecimiento. La normativa estatal
tan sólo requiere la existencia de una situación de riesgo inmediato grave
para la integridad física y psíquica. Si se adopta como punto de partida el
respeto al principio de autonomía individual, parecería más sensato exigir la
concurrencia de situaciones de mayor gravedad que la que parece derivarse
del riesgo grave para la integridad física y psíquica.
(28)

Art. 9.2 LAP: “2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones
clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su
consentimiento, en los siguientes casos: a) Cuando existe riesgo para la salud pública
a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas
las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986,
se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que
dispongan el internamiento obligatorio de personas. b) Cuando existe riesgo inmediato
grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su
autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a
las personas vinculadas de hecho a él”.
(29) Aunque sí que es cierto que el derecho a no ser informado aparece recogido
expresamente en el art. 9.1 LAP, pero no en el apartado segundo en donde se explicitan
las excepciones al deber de prestar consentimiento.
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2. 	Otorgamiento de consentimiento por representación
Primeramente resulta importante incidir sobre el significado del consentimiento por representación, pues no implica que los representantes
manifiesten cuál es su propia voluntad, sino cuál hubiera sido la opinión
del paciente si este hubiera podido expresarla.
El art. 9.3 LAP establecía en su redacción original los tres supuestos en
donde era admisible la prestación del consentimiento por representación(30):
1º) cuando el paciente no era capaz de tomar decisiones o su estado físico
o psíquico no le permitía hacerse cargo de su situación; 2º) supuestos de
incapacidad legal y 3º), minoría de edad, es decir cuando el paciente menor de edad no era capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el
alcance de la intervención.
La regulación del consentimiento por representación ha sufrido una
notable modificación operada por la DF 2.ª de Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y
que afecta principalmente al colectivo de menores emancipados o mayores
de 16 años no incapaces ni incapacitados, como señalaré en el apartado b(31).
(30)

Art. 9.3 LAP: “3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del
médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse
cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento
lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. b) Cuando
el paciente esté incapacitado legalmente. c) Cuando el paciente menor de edad no sea
capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En
este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no
incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe
prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de
grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión
será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”.
(31) Art. 9 LAP (redacción modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia): “3. Se otorgará el
consentimiento por representación en los siguientes supuestos: a) Cuando el paciente
no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o
su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente
carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él
por razones familiares o de hecho. b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada
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a. Regula en primer lugar el art. 9.3 LAP en su apartado a), que no ha
sido modificado, los casos en donde el paciente no es capaz de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de la situación
y, en segundo lugar, cuando es menor de edad. Este apartado hace referencia
a los supuestos en los que el paciente, sin estar incapacitado legalmente, no
se encuentra en plenas facultades para comprender el alcance del tratamiento.
Se alude igualmente al estado físico o psíquico del paciente que impide al
paciente hacerse cargo de la situación en la que se encuentra. Por ejemplo,
pueden ser casos de inconsciencia o alteraciones mentales que impiden, en el
primer caso, e invalidan en el segundo, la prestación del consentimiento. Así,
los representantes legales o los familiares y personal vinculadas de hecho
al paciente deberán comunicar al facultativo cuál hubiera sido la voluntad
del paciente, debiendo someterse el médico a su decisión siempre y cundo
encaje dentro de los límites de la razonabilidad(32).
b. Por lo que respecta a la regulación del consentimiento por representación cuando el paciente es un menor emancipado o mayor de 16 años no
incapaz ni incapacitado, es necesario poner de manifiesto que la modificación
ha sido relevante con la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Antes de esta reforma, el art. 9.3 c) establecía que cuando se trataba de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años
cumplidos, no cabía prestar el consentimiento por representación, incluso
en casos de actuación de grave riesgo, en cuyo caso los padres únicamente
eran informados y su opinión tenida en cuenta.
Por el contrario, el nuevo art. 9.4 LAP establece lo siguiente:
“Art. 9.4 LAP: Cuando se trate de menores emancipados o mayores
de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado
judicialmente y así conste en la sentencia. c) Cuando el paciente menor de edad no sea
capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En
este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber
escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor”.
(32) Evidentemente, carece de sentido acudir a la figura del consentimiento por
representación en aquellos casos en los que el paciente, con anterioridad a su situación
de incapacidad, hubiera manifestado expresamente y por escrito en un documento de
voluntades anticipadas su negativa a la aplicación de un tratamiento o a una intervención.
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anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. No
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio
del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del
menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo”.
Es decir, modificando exponencialmente el tratamiento que se había
otorgado hasta ahora al consentimiento para los menores emancipados o
mayores de 16 años, cuando se trate de grave riesgo para la vida o salud
del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el
representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión
del mismo. Esto implica sustituir el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años por el consentimiento de sus representantes,
posición claramente restrictiva de la autonomía del paciente menor de edad.
Igualmente, el nuevo art. 9.6 LAP introduce una modificación muy
sustancial a la hora de judicializar situaciones que, hasta el momento, habían
permanecido al margen de este ámbito, estableciendo lo siguiente:
“Art. 9.6 LAP: “En los casos en los que el consentimiento haya de
otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones
familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los
apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al
mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones
que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento
de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal,
para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones
de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo
caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en
salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas
de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad”.
Es decir, con esta nueva regulación se establece la obligación de poner
en conocimiento de la autoridad judicial aquellas decisiones adoptadas por
el representante legal del paciente menor de edad que resultasen contrarias
a la vida o al mayor beneficio del propio paciente, autorizando a los profesionales sanitarios a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la
vida o salud del paciente en aquellos casos en los que no se pudiera recabar
la autorización judicial por razones de urgencia. Si bien es cierto que esta
modificación tan sustancial en la regulación del consentimiento del menor
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de edad merecería un estudio más extenso y profundo, sí que, a modo de
apunte, considero que con esta regulación se anula de forma palmaria la
validez de cualquier consentimiento, no sólo del propio paciente, sino también del representante legal, otorgando absoluta prevalencia por la vida y la
salud del paciente por ejemplo en aquellos casos en los que ambos hubieran
optado por atenuar o evitar el sufrimiento del menor (no prolongando con
ellos la vida del menor) y su decisión fuera contraria a la adoptada por la
autoridad judicial.
III. La responsabilidad penal del médico que actúa en
contra de la voluntad del paciente: los problemas de
incriminación

Analizada ya la importancia del consentimiento formado como expresión máxima del principio de autonomía, procede a continuación analizar
la eventual responsabilidad penal en la que podría incurrir un facultativo
que aplica un tratamiento médico en contra de la voluntad del paciente(33),
cuestión que como puede observarse no es nada pacífica.
Mayoritariamente(34) la doctrina se inclina por sostener que la conducta daría lugar al delito de coacciones previsto en el art. 172.1 CP. Otras
opiniones consideran que la conducta constituiría un delito de lesiones del
(33)

Cabe señalar que se excluiría la responsabilidad del facultativo en aquellos
casos en los que el paciente consintiera en el tratamiento o la intervención, en aplicación
de la eximente de ejercicio legítimo de la profesión, prevista en el art. 20.7 CP. Así, v.
Luzón Peña, D.M., Lecciones, 3.ª, 2016, 22/100, p. 366 380.
(34) Entre otros, Romeo Casabona, C., El médico y el Derecho Penal I. La
actividad curativa (Licitud y responsabilidad penal), Bosch, Barcelona, 1981, p. 357;
Límites de la posición de garante de los padres respecto al hijo menor? (La negativa
de los padres, por motivos religiosos, a una transfusión de sangre vital para el hijo menor), RGDPCr 2, 1998, pp. 346 s.; Jorge Barreiro, A., CPC 16, 1982, p. 16; Asúa
Batarrita, A./ de la Mata Barranco, N., El delito de coacciones y el tratamiento
médico realizado sin consentimiento o con consentimiento viciado, LL 1990-3, p. 886;
Díez Ripollés, J.L., Delitos contra bienes jurídicos fundamentales. Vida humana
independiente y libertad, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 250; Tomás-Valiente
Lanuza, C., La disponibilidad de la propia vida en el Derecho Penal, BOE, Madrid,
1999, pp. 356 s.; Corcoy Bidasolo, M., Problemas jurídico-penales de la objeción
de conciencia en el ámbito de las actividades sanitarias, en Casado Dir., Estudios de
Bioética y Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 95.

306

Tratamiento médico, consentimiento y Derecho penal

art. 147 CP(35). Efectivamente, el estudio de la posible concurrencia de un
delito de lesiones se plantea principalmente en los casos más habituales
de la práctica médica en los que esta se produce siguiendo las reglas de la
lex artis y se persigue una finalidad curativa(36). Hay quien entiende que
la conducta encajaría en el delito de lesiones al concebir el bien jurídico
protegido entendido como salud personal(37). Sin embargo, la mayor parte
de la doctrina lo niega, bien por la ausencia de dolo de lesionar al existir
una finalidad curativa en la actuación(38) o porque en definitiva se genera
una mejora en la salud con la aplicación del tratamiento(39). Hay incluso
quien ha planteado la comisión de un delito contra la libertad de conciencia(40), regulado en el art. 522 CP, en los casos de transfusiones de sangre a
miembros de testigos de Jehová. Finalmente, cabe plantear si la conducta del
facultativo podría encajar en el delito previsto en el art. 542 CP, que castiga
a la autoridad o funcionario público que impida el ejercicio de derechos
cívicos reconocidos por la CE y las leyes.
(35) Bacigalupo Zapater, E., El consentimiento en los delitos contra la vida
y la integridad física, PJ, núm. espec. XII, 1989-90, p. 161, cuando hayan empeorado
la salud del paciente. Por lo que respecta al papel del consentimiento en el delito de
lesiones v. ampliamente Guérez Tricarico, P., El tratamiento médico curativo, 2012,
pp. 284 ss.
(36)

Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, pp. 266 ss.

(37)

Corcoy Bidasolo, M., El nuevo Código Penal, 1999, pp. 268 ss., asumiendo la idea de bienestar personal vinculada a la idea del derecho al libre desarrollo
de la personalidad.
(38)

Romeo Casabona, C., El médico, 1981, p. 273; Jorge Barreiro, A.,
CPC 16, 1982, p. 12; Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª,
2008, pp. 266 ss.; Rodríguez Vázquez, V., Responsabilidad penal en el ejercicio
de actividades médico-sanitarias, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 125. Críticamente
respecto a la ausencia de dolo, v. Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia, 2007, p.
530; Guérez Tricarico, P., El tratamiento médico curativo, 2012, p. 291, al existir
supuestos en los que el médico puede actuar con verdadero dolo de lesionar.
(39)

Cervelló Donderis, V., Consecuencias jurídico-penales del rechazo al
tratamiento médico por motivos religiosos, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte I, Diputación de Castellón, Castellón, 1999, p. 230.
(40) CEREZO MIR, J., La eximente de obrar en cumplimiento de un deber o en el
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ADPCP 1987, p. 277; Díez Ripollés,
J.L., Delitos, 1993, p. 250.
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Creo que la solución más correcta es la que califica la conducta en
el delito de coacciones. Sin embargo, también considero que la exigencia
del término violencia contenida en el precepto puede plantear problemas
a la hora de subsumir esta actuación en el tipo penal cuando no se emplee
violencia física(41), sino engaño o intimidación, que por otro lado pueden
ser los supuestos más habituales(42). Tampoco me parece descartable la
existencia de un delito de lesiones, pues es posible asumir la existencia de
un dolo eventual que abarque la producción de un menoscabo en la salud
o integridad personal en su vertiente psíquica. Resulta problemática la
comisión de un delito de contra la libertad de conciencia puesto en que la
aplicación de transfusiones no se obliga a practicar actos reveladores de
profesar o no una creencia religiosa o cambiar de religión como exige el
art. 522 CP, sino a infringir algunos de sus preceptos(43). Por lo que respecta
a la posible comisión del delito previsto en el art. 542 CP considero que la
dificultad de afirmar que el derecho a la prestación médica y a la libertad
de terapia sean derechos cívicos impide esta calificación(44).
Igualmente resulta interesante la cuestión de si la no prestación de
consentimiento por sí misma puede dar lugar a responsabilidad por im(41)

Cabe recordar que el TS, realizando una interpretación extensiva, considera
que el término “violencia” en el delito de coacciones engloba tanto a la violencia física
como a la violencia psíquica o intimidación. Sin embargo, tal y como afirma Luzón
Peña, D.M., Lecciones, 3.ª, 2016, 6/25, p. 73., al margen de estimar posible esta interpretación, la interpretación sistemática del término violencia en relación con otros
preceptos del CP en donde también aparece contemplada exclusivamente para referirse
a la violencia física hace que la interpretación sostenida por el TS sea bastante dudosa.
(42)

Cervelló Donderis, V., El delito de coacciones en el Código Penal de
1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 83; Estudios Jurídicos, 1999, pp. 230 s.,
limitando la aplicación del tipo penal a los supuestos en donde se emplee violencia
o vis física, quedando al margen los casos de engaño o intimidación; Jericó Ojer,
L., El conflicto de conciencia, 2007, p. 530; Gómez Rivero, C., La responsabilidad
penal del médico, 2.ª, 2008, p. 125; Alonso Álamo, M., Autonomía personal, 2010,
pp. 125 s.
(43)

Romeo Casabona, C., RGDPCr 2, 1998, pp. 346 s.; Cervelló Donderis,
V., El delito de coacciones, 1999, p. 83; Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia,
2007, p. 530, no encajando tampoco estas conductas en el apartado segundo del art.
522 CP.
(44)

Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia, 2007, pp. 530 s.
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prudencia en aquellos casos en los que finalmente el paciente fallezca(45).
Parece claro que en aquellos casos en los que, además de la no petición del
consentimiento, la actuación médica no haya observado las reglas propias de
la lex artis existirá responsabilidad penal por imprudencia. Sin embargo, la
cuestión es más controvertida cuando la actuación médica sin consentimiento
informado se realiza conforme a las normas objetivas de cuidado. Algunos
pronunciamientos judiciales parecen desvincular la ausencia de consentimiento informado con la realización de conductas imprudentes(46). Si bien
la existencia de responsabilidad penal por imprudencia se ha vinculado con
la idea de peligrosidad de la acción y de exigencia de resultado(47), creo que
la razón para negar la existencia de imprudencia en los casos en los que se
actúa conforme a la lex artis radica en el criterio de la previsibilidad objetiva
de producción del resultado, como presupuesto para afirmar la existencia de
una infracción del deber objetivo de cuidado característico de un concepto
normativo de imprudencia(48). Hemos visto con anterioridad cómo existe
un deber jurídico de informar por parte del médico (art. 2.6 LAP), por lo
que, en principio, dicho deber de informar (y por lo tanto la petición de
consentimiento) integraría la lex artis que debe dirigir cualquier actividad
médica(49). Sin embargo, la infracción de esta regla de cuidado(50) no daría
lugar a la existencia de la infracción del deber objetivo de cuidado desde el
punto de vista del Derecho penal, sino que adquiriría meramente un valor
indiciario en la delimitación del concepto de deber de cuidado, insuficiente
(45) Quedaría al margen de esta problemática los casos en los que, constatada la
situación de urgencia, el médico no puede recabar ni el consentimiento del paciente ni
tampoco el de sus familiares, así AAP 76/2011 de 9 febrero (JUR 2011\161274).
(46)

Así AAP Madrid 738/2008 de 4 diciembre (JUR 2009\72101) y AAP Madrid
825/2010 de 27 septiembre (ARP 2011\63), al entender que el no pedir consentimiento
no da lugar a una responsabilidad penal por sí misma, ya que lo esencial es la constatación de una mala praxis.
(47)

Alonso Álamo, M., Autonomía personal, 2010, pp. 124 s.

(48)

Así, v. Luzón Peña, D.M., Lecciones, 3.ª, 2016, 18/31, p. 285.

(49)

Por lo que respecta a los defensores y detractores de esta postura, v. Rodrí-

guez Vázquez, V., Responsabilidad penal, 2012, pp. 98 ss.

(50) Por lo que respecta a la noción de regla de cuidado y su valor dentro del
concepto de norma de cuidado, v. Rodríguez Vázquez, V., Responsabilidad penal,
2012, pp. 82 ss.
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para integrar la conducta imprudente penalmente relevante(51). Esto es así
porque, en mi opinión, no resulta objetivamente previsible que por el sólo
hecho de omitir el consentimiento del paciente se produzca un resultado
lesivo, sino que este vendrá dado más bien por la infracción de otras normas
que integran también la lex artis, cuya inobservancia si permite concluir
razonada y objetivamente la causación de un resultado lesivo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones no resulta extraño que se
hayan elevado voces dispares que van desde la delimitación exclusiva al
ámbito civil de los casos en los que existan defectos del consentimiento(52) a la propuesta de creación de un tipo específico que incrimine la
aplicación del tratamiento médico arbitrario(53). En este sentido resulta
interesante la propuesta realizada por Gómez Rivero al instar la creación de un tipo penal propio con encaje dentro de los delitos contra la
libertad, reservando un marco penal inferior al previsto para el delito de
coacciones atendiendo a la finalidad terapéutica que preside la actuación
del médico(54) y la aplicación de la pena de inhabilitación especial para
el ejercicio de la profesión en los casos más graves. Se trataría con ello,
primeramente, de evitar lagunas de punibilidad cuando la actuación del
médico supusiera un atentado grave a la libertad del paciente y, en segundo

(51)

Sin perjuicio de que la no petición de consentimiento pueda dar lugar a una
infracción administrativa. Así, v. DA 6.ª LAP.
(52)

Atendiendo al principio de intervención mínima, Alonso Álamo, M.,
Autonomía personal, 2010, p. 121.
(53)

Romeo Casabona, C., El médico, pp. 396 s.; Jorge Barreiro, A., CPC
16, 1982, pp. 16 ss.; Asúa Batarrita, A./ de la Mata Barranco, N., LL, 1990-3,
p. 872; LÓPEZ ORTEGA, J.J., Consentimiento informado y límites a la intervención
médica, en Ansuátegui Roca Coord., Problemas de la eutanasia, Dykinson, Madrid,
1999, p. 67. Por lo que respecta a la regulación del tratamiento médico arbitrario en el
derecho comparado, especialmente en el derecho austríaco y portugués v. Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, pp. 126 ss. Plantea sus dudas
Alonso Álamo, M., Autonomía personal, 2010, p. 126, bajo el respeto al principio
de proporcionalidad, intervención mínima y carácter fragmentario del Derecho penal,
considerando que las conductas más graves darían lugar a los tipos de homicidio o
lesiones imprudentes, acudiendo en los restantes casos al ámbito civil o administrativo;
Rodríguez Vázquez, V., Responsabilidad penal, 2012, p. 126.
(54)

Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, pp. 129 s.
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lugar, de contextualizar la relevancia jurídica de estos casos impidiendo su
traslado forzoso a otros tipos penales cuyo contenido excede ampliamente
a estos supuestos. Para respetar la intervención mínima como principio
limitador del ius puniendi, la autora introduce ciertos criterios correctores
en su propuesta, como por ejemplo la exigencia de dolo, que los vicios en
la información tuvieran especial transcendencia, la exigencia de que el
riesgo grave que se ocultó al paciente se materialice en un resultado lesivo
y que en ningún caso hubieran sido informados el paciente, familiares
o allegados(55). Más recientemente, Rodríguez Vázquez(56) también
aboga por la inclusión de un tipo específico relativo al tratamiento médico
arbitrario, igualmente incardinado dentro de los delitos contra la libertad.
A juicio de este autor, el legislador zanjaría la polémica sobre la relación
entre el delito de lesiones y el tratamiento médico, excluyendo explícitamente del marco de las lesiones todo aquel tratamiento curativo que en
su ejecución cumpliese con determinados requisitos objetivos(57), sin que
fuese necesario acudir al consentimiento del paciente como expediente
justificante de la actividad médica. Además, en su opinión, con ello se
pondría fin al peligroso proceso de criminalización que supone entender
la actividad médica como una conducta inicialmente típica necesitada de
justificación para su licitud. Desde un punto de vista dogmático, también
resultaría interesante para Rodríguez Vázquez la inclusión de un nuevo
tipo penal, dado que permitiría dar respuesta a una conducta delictiva en
el ámbito médico-sanitario manteniendo la coherencia sistemática sobre
la que se edifica el Derecho penal(58).
(55)

Por lo que respecta a la propuesta de redacción lege ferenda, v. Gómez
Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2008, pp. 139 s.
(56)

Rodríguez Vázquez, V., RECPC 19-03, 2017, pp. 50 ss.

(57)

Como, por ejemplo, ser realizado con indicación médica, conforme al estado
de la ciencia y, en su caso, por un profesional sanitario.
(58) De este modo, para Rodríguez Vázquez, V., RECPC 19-03, 2017, p. 54,
el tratamiento médico curativo que atenta contra la salud del paciente sería punible
conforme al delito de lesiones, mientras que si el tratamiento médico es realizado sin
el consentimiento del paciente, se castigaría como un delito contra la libertad de ese
paciente, a través del delito de tratamiento médico arbitrario. Esta coherencia sistemática
permite proteger de una manera más adecuada y justa cada uno de los bienes jurídicos
del paciente que se puedan ver afectados por la intervención médica.
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En mi opinión podría ser útil la creación de un tipo específico, pero
siempre y cuando se establecieran ciertas limitaciones, requiriendo por
ejemplo una grave afectación al derecho de elección de terapia del paciente y
siempre y cuando el médico no ofrezca ningún tipo de alternativa terapéutica.
Al margen de las diferentes propuestas de tipificación de estos supuestos, en ningún caso puede considerarse que la actuación del médico que
actúa sin el consentimiento del paciente está justificada a través del estado
de necesidad, la colisión de deberes o el ejercicio de un derecho(59).
IV. Ausencia de responsabilidad penal en caso de respeto
a la decisión del paciente

La doctrina mayoritaria coincide en señalar la inexistencia de responsabilidad penal del facultativo que respeta la decisión del paciente de no
someterse a un tratamiento médico curativo. Teóricamente, las posibilidades
de incriminación se reconducirían a través del delito de omisión del deber de
socorro, previsto y penado en los arts. 195.1 y 196 CP, del delito de homicidio en comisión por omisión en aquellos casos en los que el paciente como
consecuencia de su negativa fallezca y, finalmente del delito de cooperación
necesaria omisiva al suicidio (art. 143.2 CP).
Al igual que considera la doctrina mayoritaria(60), particularmente
sostengo que la conducta del facultativo no da lugar a un delito de omisión

(59)

V. extensamente Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia, 2007, pp. 507 ss.

(60) Valle Muñiz, J.M., CPC 37, 1989, p. 187; Tamarit Sumalla, J.M., La
objeción de conciencia en Derecho Penal, CJ (Cuadernos Jurídicos) 22, 1994, p. 40;
Responsabilidad penal de terceros ante la negativa a la transmisión de sangre de Testigo
de Jehová menor de edad con resultado de muerte, AJA 325, 1998, p. 2, utilizando el
argumento de la autopuesta en peligro; Cervelló Donderis, V., Estudios Jurídicos,
1999, p. 230; Romeo Casabona, C., El Derecho y la Bioética ante los límites de
la vida humana, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pp. 105 s., aunque admite que la
actuación de paciente que rechaza someterse a un tratamiento médico se aproxima al
suicidio; Baucells i Lladós, J., La delincuencia por convicción, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, pp. 232 s.; Flores Mendoza, F., La objeción de conciencia, 2001,
pp. 356 s., pp. 368 s.; García Sanz, J., Responsabilidad penal por denegación de
asistencia sanitaria, AP 30, 2001, p. 682; Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal
del médico, 2.ª, 2008, p. 241.
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del deber de socorro(61). Primeramente porque el deber de solidaridad que
impone el tipo penal decae en aquellos casos en los que el sujeto no quiere
ser ayudado, que sucedería cuando el paciente rechaza la aplicación del
tratamiento. Tampoco existe una situación de desamparo, concebida ésta
como aquella en la que se encuentra un sujeto que no puede ser ayudado
por sí mismo o por un tercero, siendo un contrasentido afirmar por un lado
que el ordenamiento jurídico reconoce la libertad de terapia y considerar,
por otro, que el sujeto se encuentra en una situación de desamparo derivada
precisamente del ejercicio de tal derecho. Tampoco resulta de aplicación el
art. 196 CP que castiga la denegación de asistencia sanitaria llevada a cabo
por un profesional, puesto que no existiría un deber jurídico de intervención
cuando el paciente se opone al tratamiento, al margen de que quien se niega
a la prestación de asistencia no es el facultativo, sino el propio paciente(62).
Por último, cabe tener presente que la no prestación de la ayuda sanitaria no
es lo que provoca la situación de riesgo grave para la salud de la persona,
sino que la actuación del facultativo se limita a no intervenir en un proceso
causal de riesgo iniciado con anterioridad y que de todos los modos ha sido
asumido voluntariamente por el paciente.
En mi opinión tampoco la conducta sería constitutiva de un delito
de homicidio en comisión por omisión(63). No sólo porque la negativa del
paciente hace que decaiga la posición de garantía del médico (y consecuentemente su deber de actuación), sino principalmente por la dificultad
existente a la hora de establecer la equivalencia normativa entre la omisión
y la acción(64). El hecho de que el médico no intervenga y respete la decisión del paciente no supone la creación de un riesgo para este o que el que
pudiera haberse iniciado se descontrole, sino que se limita a no intervenir
en un proceso causal originado con anterioridad a su deber de intervención
y que no incide de manera determinante en el mismo.

(61)

Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia, 2007, pp. 533 s.

(62)

Gómez Rivero, C., La responsabilidad penal del médico, 2.ª, 2008, p. 238.

(63)

Igualmente, entre otros, Romeo Casabona, C., El Derecho y la Bioética, p.
450; Cervelló Donderis, V., Estudios Jurídicos, 1999, p. 230; Flores Mendoza,
F., La objeción de conciencia, 2001, p. 379.
(64)

Así, v. Luzón Peña, D.M., Estudios Penales, 1991, pp. 176 s.
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Finalmente también debe rechazarse la incriminación de la conducta del
médico en el delito de cooperación necesaria al suicidio(65). Al margen de
sostener que el tipo penal de la cooperación al suicidio alude a la existencia
de actos (y no de omisiones), no considero que la conducta del paciente
que se niega a someterse a un tratamiento médico pueda ser calificada de
conducta suicida. Es posible que en ocasiones el rechazo a un tratamiento
no implique ni un remoto peligro para su vida, pero si así lo fuera (como
por ejemplo el testigo de Jehová que se niega a someterse a una transfusión de sangre), entiendo que no puede hablarse de un suicidio porque a lo
único que se opone el paciente es a someterse a un tratamiento médico en
concreto, sin excluir la posibilidad de recobrar su salud a través de otros
procedimientos. Podría entenderse, sin embargo, que el paciente con su
negativa acepta con seguridad o se plantea la posibilidad del resultado de
muerte asumiendo este resultado, lo que daría lugar a plantear la concurrencia de un dolo de segundo grado o dolo eventual de producir la muerte.
Sin embargo, entiendo que las conductas recogidas en el art. 143 CP deben
ser realizadas con dolo directo de primer grado de producirse la muerte, de
ahí que se excluya la concurrencia de cualquier otra clase de dolo para que
la conducta sea penalmente relevante. Además, en el caso de admitirse la
posibilidad de calificar la conducta del paciente como suicida, entiendo que
no es fácil considerar que cualquier conducta de intervención es participación
omisiva. El respeto a la decisión de paciente por parte del médico no facilita,
favorece o elimina obstáculos a la realización del hecho por el paciente, ni
tampoco aumenta o contribuye a aumentar el riesgo de lesión o puesta en
peligro del bien jurídico, por lo que resulta difícil calificar esta actuación
por como participación omisiva. Pero incluso admitiendo esta posibilidad,
considero que no supone una contribución decisiva a la muerte del suicida,
sino que tan sólo podría favorecerla mínimamente al no interponer ningún
obstáculo a su decisión, lo que sería impune teniendo en cuenta que el
art. 143.2 CP castiga únicamente la participación en el suicidio con actos
necesarios, dejando al margen la figura de la complicidad. Finalmente, la
contradicción jurídica sería palmaria si tras reconocer la libertad de elección
de terapia al paciente (incluso aceptando la posibilidad de producción de la

(65) Bajo Fernández, M., Agresión médica y consentimiento del paciente, CPC
25, 1985, pp. 133 ss.; Romeo Casabona, C., RGDPCr, 2, 1998, pp. 349 s.; Flores
Mendoza, F., La objeción de conciencia, 2001, pp. 379 s.
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muerte) se castigara por cooperación a los sujetos que, como el facultativo,
respecta una decisión legítima derivada del ejercicio de un derecho(66).
Sirvan estas líneas como humilde agradecimiento a la gran labor que
el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, maestro de maestros, ha realizado
durante su actividad académica y que le ha consagrado como uno de los
penalistas más relevantes del panorama internacional. Especialmente, deseo
darle las gracias por su hospitalidad y observaciones durante mis estancias
en el Institut für die gesamten Strafrechtwissenschaften de la Universidad
de Múnich, desde el año 1997 hasta el año 2000, que me han sido y serán
de gran utilidad.

(66)

Jericó Ojer, L., El conflicto de conciencia, 2007, pp. 534 ss.
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I. 	Consideraciones previas
La necesidad de estudiar, aunque no pueda ser aquí pormenorizadamente, las opiniones doctrinales relativas a la calificación de una conducta como
activa u omisiva y en su caso de comisión por omisión, para después analizar,
conforme a la postura adoptada, las conductas en el ámbito médico-sanitario, y
más en concreto en los supuestos de intervención conjunta de varios profesionales, trae su causa en la complejidad que presentan muchos casos relativos a la
división del trabajo cuando se trata de determinar el carácter (activo u omisivo)
de la conducta de los profesionales sanitarios y, en especial, de las dificultades
que entraña esta calificación en relación con la conducta de quien confía. Las
dudas sobre cómo calificar determinadas conductas aparecen reflejadas en
numerosos supuestos reales y en no pocas sentencias judiciales. A modo de
ejemplo se pueden citar los casos, relativamente frecuentes, de intervenciones
quirúrgicas en las que el anestesista abandona el quirófano con la anuencia
del cirujano. Mientras el TS(1) resuelve estos casos decantándose por calificar
la conducta del cirujano que confía indebidamente en el anestesista como
omisiva, la mayoría de los autores se inclinan por afirmar el carácter activo
de dicha conducta. Esta disparidad de criterios se puede ver en relación con la
STS 4-9-1991 (RJ 1991/6021)(2). En este caso el TS se refiere a la conducta del
cirujano diciendo que “el procesado (...) debió percibir el peligro que el acto
médico y las negativas condiciones implicaban para la vida del paciente. La
conducta imprudente del recurrente comienza por no controlar la conexión del
monitor al inicio de la operación y en su tolerancia o consentimiento a que el
anestesista abandonase el quirófano. No podía desconocer por su condición de
experto cirujano los riesgos que se producen en las intervenciones quirúrgicas
efectuadas con anestesia general (...). No se trata de reprochar culpabilísticamente al recurrente por una conducta ajena, como se arguye en el motivo,
sino por una conducta propia, de carácter omisivo, que es determinante de la
ejecución de un resultado típico del correspondiente delito, o sea, como causación de un mal cierto y positivo, como ha recogido la doctrina de esta Sala
desde la añeja sentencia de 23 de junio de 1933, relativa a la omisión en los
delitos culposos. Una operación quirúrgica destinada a restablecer la salud o
su mejoramiento, no está constituida por actividades inconexas de los sujetos
(1)

Tribunal Supremo, en adelante TS.

(2)

Sentencia del Tribunal Supremo, en adelante, STS; Repertorio de Jurisprudencia.
Sentencias y Autos del Tribunal Supremo (base de datos online de Aranzadi westlaw.
es), en adelante RJ.
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que intervienen en ella, debiendo actuar todos ellos, anestesista, instrumentista
y auxiliar, como los de este supuesto, cada uno en su cometido y para ayudar
y facilitar la intervención que realiza el cirujano, pues ninguna de las demás
actividades es autónoma en sí misma. El cirujano, a quien corresponde una
específica actividad sobre el paciente, conoce y tiene el deber de conocer los
riesgos de las operaciones con anestesia general. Si tolera que no se conecte el
aparato monitor y no lo conecta él y además permite la ausencia del anestesista,
consiente en su actuación quirúrgica un estado de riesgo determinante en adecuada relación causal con el resultado final del fallecimiento del paciente”(3).
Frente a esta calificación, algunos autores suelen referirse a la conducta del
cirujano como una conducta activa imprudente(4), otros en cambio sostienen
que se trata de una conducta omisiva, por lo que el cirujano podría responder
del resultado en comisión por omisión(5).
También surgen dudas en supuestos de delegación de funciones entre
profesionales sanitarios. Un ejemplo sobre la dificultad para determinar si la
conducta del que confía es activa u omisiva se encuentra en la STS 31-5-1982
(RJ 1982/2738) que condena al médico como autor de una falta con resultado
de muerte cometida por imprudencia simple afirmando que “confió ciegamente,
y de modo excesivo, en los miembros de ATS(6) que debían observar y vigilar al
traumatizado, sin tener en cuenta que la formación científica de dichos auxiliares,
con ser estimable, no permite descargar sobre ellos toda la responsabilidad técnica de un caso de suma gravedad como lo era el de autos, y finalmente, permaneció
(3)

Es necesario observar que en ésta (y otras resoluciones judiciales) el juzgador
se refiere a la relación de causalidad entre la conducta de un sujeto y el resultado a
pesar de estar valorando una omisión. Pues bien, conviene recordar, en palabras de
Luzón Peña, Curso DP, PG I, 1996, 360 ss.; el mismo, Lecciones PG, 3.ª, 2016, 15/3,
que “la causalidad o nexo causal es una relación lógico-real, normalmente de carácter
material o físico, pero a veces de carácter psíquico (influyendo psíquicamente en otra
persona), que se puede establecer entre una acción humana y un resultado. (...) En
los delitos de omisión impropia –de comisión por omisión, que producen un tipo de
resultado mediante omisión–, (...) no hay relación de causalidad material, pero sí se
exige precisamente imputación objetiva del resultado”.
(4)

Vid., entre otros, Jorge Barreiro, Agustín, Actividad médico-quirúrgica,
1990, 139 s.; Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 425 s.
(5)

Vid., entre otros, Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 23.

(6)

Ayudante Técnico Sanitario, en adelante ATS.
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más de 16 horas (...) desentendiéndose del caso, sin examinar personalmente, ni
de otro modo, al internado, ni conocer ni comprobar las observaciones de sus
subordinados, a requerimiento de uno de los cuales, al fin, acudió a la cabecera
del referido internado cuando su estado ya presentaba síntomas muy alarmantes
de focalidad y de inconsciencia y una tal gravedad que hizo inútil la intervención
quirúrgica posterior que no evitó ya ni el coma profundo, ni la descerebración,
ni el fallecimiento del infeliz paciente, fallecimiento que forzosamente se ha de
achacar a la fractura y fisura que padecía y que no fueron detectadas tempestivamente, y a la tardanza en el diagnóstico certero y en la intervención quirúrgica
referida”. El TS no deja claro si la conducta del médico a la que se le imputa
el resultado de muerte tiene un carácter activo u omisivo. Se puede interpretar
que la responsabilidad del superior trae su causa en el acto mismo de delegación
en el inferior de una tarea para la que este no estaba preparado, en cuyo caso
parece que se está calificando como imprudente una conducta activa. Pero se
puede pensar que la conducta que origina la responsabilidad del médico es la
omisión del seguimiento de la actividad del subordinado, estando obligado por
las circunstancias concretas del caso a acudir él personalmente a la sala donde
se encontraba el paciente y a supervisar la corrección de las observaciones del
ATS. Como se puede intuir, la calificación de la conducta de quien confía como
activa u omisiva presenta ciertos problemas de difícil solución. Pero también es
necesario referirnos a la conducta del tercero y determinar si se trata de una acción
u omisión. En los ejemplos antepuestos, analizar la conducta del anestesista que
se ausenta del quirófano, una vez que ha iniciado el proceso anestésico y, en
el segundo supuesto, dilucidar si la conducta del ATS al cuidado del paciente
es activa u omisiva. En estos casos se reproducirán los problemas comunes
con los que nos enfrentamos a la hora de analizar este aspecto de la conducta,
quizá incrementados por las peculiaridades y complejidades que presenta una
actividad como la médico-sanitaria(7).
En resumen, los supuestos problemáticos que serán tratados aquí se reconducen a tres. En primer lugar, determinar cómo se puede calificar (activa
u omisiva) la conducta del profesional sanitario, individualmente considerada,
es decir, sin ponerla en relación con el resto de intervinientes. En segundo
lugar, se trata de valorar como activa u omisiva, y en este caso afirmar o no
la comisión por omisión, la conducta del profesional sanitario que confía
inadecuadamente en un colega que realiza una determinada actuación sobre
el mismo paciente. En tercer lugar, hay que valorar si el incumplimiento de
(7)

Vid. Silva Sánchez, DS 2-1994, 58 ss.
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los deberes de vigilancia o control que pesan sobre determinados profesionales, algunas veces en relación con actividades puntuales realizadas sobre un
concreto paciente por otro profesional y otras respecto al desempeño general
de sus funciones de una determinada persona o de un servicio o sección hospitalaria, puede constituir un caso de comisión por omisión a la que imputar
el resultado lesivo que se produce sobre uno o varios pacientes.
Para ello seguiré el siguiente esquema: realizaré una exposición y valoración crítica de las principales posturas doctrinales acerca las cuestiones
relativas a la acción, a la omisión y a la comisión por omisión. Comenzaré
por una breve aclaración conceptual respecto al término “acción” y sus
posibles usos en la dogmática penal. A continuación valoraré en qué medida se puede hablar de acción y omisión y qué significado, si es que tiene
alguno relevante, posee tal distinción. Esta discusión tiene mucho que ver
(y de ahí que pueda haber cierta repetición de argumentos) con la cuestión
que se trata después: la comisión por omisión. Expondré las principales
corrientes doctrinales que han desarrollado un concepto propio de comisión
por omisión, así como la regulación contemplada en el CP(8) actual, antes de
adoptar una posición al respecto. Sentadas estas bases, trataré de responder
a las dudas suscitadas anteriormente sobre la calificación, como acción u
omisión, de determinadas conductas en el ámbito sanitario.
II. Los conceptos de acción y omisión
Las diferentes opiniones sobre la distinción entre omisión y acción,
partiendo de un concepto normativo(9), pueden ser ordenadas en dos grandes
grupos. Por una parte, aquellos que consideran que existe una diferencia

(8)

Código Penal, en adelante CP.

(9) La mayoría de la doctrina adopta un criterio normativo (como criterio único
o junto con un criterio ontológico) para abordar la distinción entre acción y omisión,
como se puede ver en Octavio de Toledo/Huerta, PG, 2.ª, 1986, 559; Huerta
Tocildo, Problemas fundamentales, 1987, 307 s.; Gimbernat Ordeig, ADPCP 1987,
583; Paredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 204 s.; Luzón Peña, Curso PG
I, 1996, 249; el mismo, Lecciones PG, 3.ª, 2015, 10/5; Silva Sánchez, en: Luzón
Peña (dir.), EPB, 2002, 962; Maqueda Abreu/Marín De Espinosa Ceballos,
en: Zugaldía/Pérez Alonso, PG, 2.ª, 2004, 796; Mir Puig, PG, 10.ª, 2015, 309;
Dopico Gómez-Aller, Omisión, 2006, 674; Muñoz Conde/García Arán, PG,
9.ª, 2015, 238.
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material, de contenido, entre una y otra forma de conducta(10). Por otra parte,
aquellos que entienden que tal diferencia es sólo formal, hasta considerar
que todo tipo penal formulado en un sentido positivo (omisión)(11) puede
ser reformulado en un sentido negativo (acción)(12) y viceversa, de manera
que se concluye que lo positivo y lo negativo está presente en todos los tipos
penales(13). Entienden que la distinción entre acción y omisión no responde
a aspectos sustancialmente diferentes de la conducta realizada.
Si este razonamiento se detuviese aquí no habría mayor problema, sin
embargo no es así. Para los primeros, la diferencia material entre una conducta activa y una conducta omisiva significa que el desvalor de injusto (o de
conducta) que se genera con una u otra forma de actuación es distinto, considerando que la conducta omisiva es menos desvalorada, en principio, que la
activa. Esto tiene consecuencias importantes en la concepción de la comisión
por omisión. Para que a una omisión se le pueda imputar un resultado lesivo
igualándola en pena a la conducta activa generadora de ese mismo resultado,
se exigirá que se cumplan una serie de requisitos más estrictos; de alguna
manera, se exige, un “plus”(14) en el desvalor de acción. Este es el punto de
partida de la teoría de la posición de garante. Por su parte, aquella postura que
considera que entre acción y omisión no hay una diferencia sustancial y se
reduce a una diferencia formal o si se quiere, por qué no, “nominal”, esta distinción no tendrá relevancia(15), al menos no se le otorgarán las consecuencias
jurídicas que se plantean desde la primera postura. Desde este planteamiento
(10) Sobre los primeros pasos de esta distinción en la doctrina alemana vid. Dopico
Gómez-Aller, Omisión, 2006, 148 ss. Expone aquí las “teorías del deber jurídico
material o de la antijuridicidad material”, que buscan por primera vez la diferencia
entre acción y omisión en términos normativos.
(11)

A modo de ejemplo, art. 195 CP (socorre), art. 450 CP (impide, informa).

(12)

A modo de ejemplo, art. 138 CP (no mates), art. 147 CP (no lesiones).

(13)

Sobre las razones que llevan al legislador a formular un tipo como una norma
de prohibición o de mandato se puede ver Paredes Castañón, El riesgo permitido,
1995, 250 s.
(14)

Este es el término empleado por Octavio de Toledo/Huerta, PG, 2.ª,
1986, 573.
(15) No obstante, desde esta postura se admite que en el fondo existen diferencias,
no identificadas, entre una y otra forma de conducta. Así Paredes Castañón, El
riesgo permitido, 1995, 248.
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la comisión por omisión requiere que entre la omisión y la acción exista, ni
más ni menos, una identidad estructural y material.
En mi opinión, la distinción entre omisión y acción es de carácter
normativo, ya que ontológicamente lo que existen son comportamientos o
conductas (acciones en sentido amplio)(16)/(17). El carácter activo u omisivo
(16)

Respecto al concepto de acción como presupuesto del delito han existido y
existen distintas teorías que tratan de definirlo partiendo en unos casos de un concepto
ontológico y en otros de un concepto normativo. Además de las principales teorías de
la acción como son la concepción causal (reformulada por el concepto personal de
acción –que es el que aquí se defiende–), final y social, que cuentan con una mayor
tradición y con más seguidores, existen otras como la sostenida en la doctrina española
por Bacigalupo, Principios, 5.ª, 1998, 390 ss., quien entiende la acción como comportamiento exterior evitable, al afirmar que “la acción, (...), es todo comportamiento
exterior evitable, es decir, un comportamiento que el autor hubiera podido evitar si
hubiera tenido un motivo para hacerlo. Ejemplo: el autor que dispara sobre su víctima
y le produce la muerte hubiera podido evitar esa acción si hubiera querido; el que como
consecuencia de una fuerza irresistible (por ejemplo, una avalancha de personas) que
lo empuja contra otra persona le causa lesiones, no hubiera podido evitar lesionar a
otro. En el primer caso existe una acción; en el segundo no. Sólo una conducta evitable
puede ser expresiva del sentido social que interesa al Derecho penal. La evitabilidad
no tiene que ser conocida por el agente pero sí debe referirse a sus concretas capacidades de acción. Por tales razones no parecen acertadas las críticas que el criterio de
la evitabilidad ha merecido de parte de la doctrina española, en la que se confunde la
evitabilidad con la motivación del sujeto (...). Este concepto de acción tiene la función
principal de eliminar del ámbito del Derecho penal todo hecho totalmente irrelevante”;
Zugaldía Espinar, en: Zugaldía/Pérez Alonso, PG, 2.ª, 2004, 423, opta por un
concepto híbrido, al entender que “la acción es ‘un comportamiento humano exterior
evitable’”; Octavio de Toledo/Huerta, PG, 2.ª, 1986, 41, consideran que ninguna
de las principales teorías es capaz de proporcionar un concepto de acción común a
todas las formas de aparición del delito, debido a la diversidad que éstas presentan. Así
señalan que “si, conforme creemos, no es posible alcanzar un concepto unitario –ontológico o no– de acción, deben abandonarse los intentos de conseguirlo y sustituirse el
no logrado concepto unitario de acción por el acogimiento de un concepto normativo
de conducta típica”. Es decir, se examina directamente la acción jurídicopenalmente
relevante en cuanto acción típica, excluyendo del concepto cualquier otra que no cumpla
los requisitos típicos, abandonando, por tanto, la idea de la acción como elemento base
del resto de los elementos del tipo y autónomo respecto de este.
(17) Hay que poner de manifiesto que la concepción ontológica de la “acción” (en
cuanto presupuesto del tipo) es la que más se ajusta a la distinción que acabamos de
realizar. En mi opinión, de todas las teorías existentes, la que se refiere a un “concepto
personal de acción” inspirada claramente en la teoría causal de acción es la correcta.
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vendrá dado por la comparación de la concreta conducta realizada con la
norma penal, formulada en un sentido positivo o negativo. Es decir, es sólo
tras haber pasado el “filtro” jurídico cuando se puede concluir si estamos
ante una acción o una omisión(18). A partir de esta premisa, la conducta será
Luzón Peña, Curso PG I, 1996, 272; el mismo, Lecciones PG, 3.ª, 2015, 10/43, 30/4,
aunque este autor introduce ciertos matices, fundamentalmente la presencia de la voluntad, que diferencian parcialmente su concepción de la originaria tesis del concepto
personal de acción. En la doctrina española Gimbernat Ordeig, ADPCP 1987, 587,
defiende el concepto personal de acción en su versión original, en el que se prescinde
de la voluntad o del comportamiento “querido”. Para este autor el comportamiento
“podría definirse ya como relación del Yo consciente y físicamente libre con el mundo
exterior manejando procesos causales (esto es: incidiendo en o alterando los procesos
causales o dejando que éstos sigan su curso o que no se inicien)”. Por todos, Roxin,
AT I, 3.ª, 1997 (PG I, 1997), § 8 42 (todas las citas que realizo de esta obra se toman
de la traducción. Cuando interese destacar alguna cuestión del original, se indicará
expresamente), sostiene que “un concepto de acción ajustado a su función se produce
si se entiende la acción como ‘manifestación de la personalidad’, lo que significa lo
siguiente: En primer lugar es acción todo lo que se puede atribuir a un ser humano
como centro anímico-espiritual de acción, y eso falta en caso de efectos que parten
únicamente de la esfera corporal (‘somática’) del hombre, o ‘del ámbito material, vital
y animal del ser’, sin estar sometidos al control del ‘yo’, de la instancia conductora
anímico-espiritual del ser humano. Si un sujeto es empujado con fuerza irresistible
contra la luna de una ventana, o si durante el sueño, o en un delirio o en un ataque
convulsivo, el mismo golpea en torno suyo, o si reacciona de modo puramente reflejo,
todas éstas son manifestaciones que no son dominadas o dominables por la voluntad
y la conciencia y por tanto no pueden ser calificadas como manifestaciones de la personalidad, ni imputadas a la capa anímico-espiritual de la ‘persona’. Por otra parte,
es evidente que los pensamientos y los impulsos de la voluntad pertenecen a la esfera
espiritual-anímica de la persona, pero en tanto permanecen encerrados en lo interno y
no se ponen en relación con los sucesos del mundo exterior, no son manifestaciones
de la personalidad y por tanto no son acciones”.
(18) La “acción” entendida como un concepto prejurídico tanto desde concepciones
ontologicistas como mixtas y normativas. Así, entre estas últimas, Muñoz Conde/
García Arán, PG, 9.ª, 2015, 217, señalan que “esto [scil. teoría del concepto significativo de acción] no quiere decir que haya que renunciar a un concepto prejurídico de
acción sino simplemente que el mismo no puede reducirse a simples procesos ontológicos, causales o finales, desconectados de cualquier tipo de valoraciones”; Mir Puig,
PG, 10.ª, 2015, 188 s., considera que “el concepto de ‘acción’ o ‘comportamiento’ que
importa al Derecho penal no puede obtenerse de la sola contemplación de la realidad
de los hechos humanos –de su ‘estructura lógico-objetiva’ en el sentido de Welzel–,
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activa (acción) si infringe una norma prohibitiva, mientras que será omisiva
(omisión) si infringe una norma de mandato. En determinados casos y en
función de los tipos penales a los que se refieran las conductas concretamente
realizadas, “descubrir” cuándo nos encontramos ante un comportamiento
activo u omisivo es relativamente sencillo. Pensemos algún ejemplo respecto
al delito de omisión del deber de socorro (art. 195 CP(19)). Así, si el sujeto que
observa cómo el herido tras caer de su bicicleta en un camino de montaña se
desangra, sin que ninguna persona se encuentre ayudándole y no acude en
su auxilio ni sale en busca de ayuda estará realizando una conducta de corte
omisivo encajable en el supuesto del art. 195 CP. Pero en otras ocasiones tal
distinción no es tan fácil. En este sentido Muñoz Conde/García Arán
ponen de manifiesto que consistiendo todo delito en una infracción del deber
y siendo este el punto neurálgico de la omisión, en principio el elemento
distintivo respecto a la acción, se hace difícil determinar, en ciertos casos,

sino que depende también de las exigencias del Derecho penal. Sin duda, los comportamientos relevantes para el Derecho penal existen antes de este y con independencia
de sus condicionamientos: el matar existiría aunque no se hallara penado por ley. Mas
también existen otros hechos que no pueden importar al Derecho penal ni ser incluidos en los conceptos de ‘acción’ o ‘comportamiento’ que aquí interesan. La selección
de los hechos jurídico-penalmente relevantes sólo puede efectuarse desde el prisma
del Derecho penal (...). Se trata de una selección entre distintos sentidos posibles de
comportamientos preexistentes al Derecho penal. No todo lo que puede considerarse
como comportamiento al margen del Derecho penal debe reputarse tal para este, pero
tampoco cabría convertir en comportamiento para el Derecho penal algo que previamente no pudiera ser calificado de tal en ningún sentido posible. (...) Por otra parte, lo
dicho significa que mantener un concepto jurídico-penal de acción no supone negar
que puedan utilizarse otros sentidos más amplios de acción a efectos distintos de la
teoría del delito. (...) Significa sólo que, a los efectos de la teoría del delito se elige un
determinado sentido posible del concepto de acción, sin negar la existencia de otros
sentidos posibles, útiles a otros efectos”. Por su parte, cfr. Luzón Peña, Curso PG I,
1996, 269; el mismo, Lecciones PG, 3.ª, 2015, 10/5, 30/7 ss.
(19) Art. 195 CP: “1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada
y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 2. En las mismas penas
incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el
auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere
a imprudencia, la de prisión de seis a cuatro años”.
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cuándo la conducta puede ser calificada como activa u omisiva, ya que “el
mismo proceso causal puede ser valorado, por tanto, desde el punto de vista
de una norma prohibitiva o desde el punto de vista de una norma imperativa,
lo que importa es saber en cada caso cuál es la parte de ese proceso causal
que interesa penalmente hablando”(20). Esta idea de la dificultad de dar
con la calificación de la conducta en determinados supuestos es expresada
por otros autores; Mir Puig señala que “del concepto de omisión que se
empezó por proponer se deduce que la diferencia entre los delitos de acción
y de omisión se halla en la naturaleza de la norma, prohibitiva o preceptiva respectivamente. Pero a veces sucede que una misma conducta parece
infringir a la vez ambas clases de normas. Debe entonces decidirse si nos
hallamos frente a un delito de acción o de omisión (aparte de la posibilidad
de que se produzca un concurso de delitos de acción y de omisión)”(21). Para
solucionar estos problemas se han desarrollado distintos criterios y teorías.
En todo caso, lo que interesa destacar aquí es que la intercambiabilidad de
omisión y acción, cuando de imputar un resultado a la conducta del individuo
se trata, hace que esta distinción tenga menos trascendencia de la que en
un principio pudiera aparentar. Lo realmente importante es si el resultado
lesivo se puede imputar (objetivamente) a la conducta de un individuo y si
dicha conducta ha infringido o no el deber de cuidado.
III. Las distintas clases de omisión
La dogmática penal ha realizado diferentes clasificaciones de las
omisiones. Así, se ha distinguido entre omisiones propias e impropias,
omisiones puras y comisión por omisión e incluso algunos autores superan
esta diferenciación bipartita para plantear la existencia de tres formas de
omisión, concretamente omisión pura, delitos de omisión y resultado, y
delitos de comisión por omisión.
Por una parte, la distinción entre omisiones propias e impropias se
utiliza para diferenciar a las omisiones expresamente tipificadas en el CP
de aquellas otras que no se encuentran tipificadas(22). Sin embargo, otros
(20)

Muñoz Conde/García Arán, PG, 9.ª, 2015, 239.

(21)

Mir Puig, PG, 10.ª, 2015, 310.

(22) Sobre esta diferenciación señala Gimbernat Ordeig, ADPCP 1997, 10, sin
compartirla, lo siguiente: “Según otra dirección, los auténticos delitos impropios de

326

Acción y omisión: hacia una relativización de la distinción ...

autores prescinden de lo anterior y se inclinan por utilizar, bajo la misma
nomenclatura, otro criterio diferenciador, que se concreta en la exigencia
o no de la producción de un resultado. Según esta última postura, en aquellos casos en los que se castiga el hecho de no realizar la conducta debida,
independientemente de que se produzca o no un resultado de lesión o de
peligro para un bien jurídico, estaríamos ante delitos de omisión propia.
Ejemplo paradigmático de esta clase de omisiones es el contemplado en el
art. 195.1 y 2 CP(23) (omisión del deber de socorro). Por su parte, cuando
se requiere la imputación de un resultado a la omisión realizada para poder
castigar esa conducta, entonces se la identifica con una omisión impropia,
que puede estar tipificada expresamente, como sucede en el art. 176 CP(24),
pero que en la mayoría de los casos no encontrará una tipificación expresa,
sino que deberán ser “deducidas” a partir de los “tipos comisivos”. Esta
forma de entender la clasificación en omisiones propias e impropias es

omisión serían aquellos en los que la reconducción del resultado a la inactividad no está
expresamente tipificada (el CP, por ejemplo, no recoge explícitamente que la madre que
no liga el cordón umbilical responde de la muerte de su hijo), mientras que no serían
delitos impropios de omisión –sino propios– aquéllos en los que el legislador tipifica
expresamente una conducta inactiva, tanto si no la pone en relación con un resultado
(ejs.: arts. 196 y 450 CP) como si reconduce el resultado a una inactividad, poniendo
en conexión, por consiguiente, una inactividad con un resultado (así, p. ej.: en el art.
432, el CP imputa directamente el perjuicio patrimonial de la sustracción de los fondos
públicos al funcionario que consiente, esto es, no impide, que otros los sustraigan; en
el art. 176, se hace responsable de las torturas causadas a la autoridad o funcionario
que permite, esto es y entre otros comportamientos: que no evita, que otras personas
las causen)”.
(23)

Art. 195 CP: “1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de
terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 2. En las mismas
penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demanda con urgencia auxilio
ajeno”.
(24) Art. 176 CP: “Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los
artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su
cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos”. A través
de este artículo se castiga al sujeto que omitiendo la acción a la que está obligado por
su cargo permite que sus subordinados torturen a una persona (art. 174.1 CP) o atenten
contra la integridad moral de una persona (art. 175 CP).
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acogida, entre otros autores, por Gimbernat Ordeig(25), Bacigalupo(26),
Luzón Peña(27).
Algunos autores prefieren mantener una distinción bipartita, como la
sostenida por quienes diferencian entre omisiones propias e impropias pero
utilizando los términos omisión pura y comisión por omisión. La omisión
pura es aquella que tiene lugar cuando el sujeto incumple un deber de actuar, sancionándose independientemente del resultado acaecido, es decir,
se produzca o no un resultado y, de producirse este, cualquiera que sea su
gravedad. Los delitos de comisión por omisión guardan paralelismo con los
delitos comisivos de resultado, ya que al igual que en estos últimos, se exige
la producción de un resultado y su imputación a la omisión realizada(28).
Materialmente, esta clasificación no difiere de la realizada por quienes distinguen entre omisión propia e impropia en función de que concurra o no
un resultado imputable a la acción, sin embargo, se prefiere la nomenclatura
omisión pura y comisión por omisión por considerar que es la mejor forma
(25)

Gimbernat Ordeig, en: Cobo (dir.), Coment I, 1999, 412 s., indica que
“mientras que en el primer supuesto [omisión impropia] esa omisión recibe el mismo
tratamiento que una acción causante del resultado, en el segundo el sujeto responde
únicamente por la omisión como tal omisión [omisión propia] sin que se pueda reconducir a ésta el eventual resultado de la muerte del infartado (...). Con la expresión
omisión propia se quiere poner de relieve que aquí sí que estamos ante inactividades
en sentido estricto que no pueden ser puestas en conexión, por tanto, con lesión alguna. En consecuencia, el art. 195 se consuma con el no auxilio al desamparado, siendo
irrelevante para la aplicación de dicho tipo penal –porque la lesión nunca se le puede
imputar al omitente– que el desamparado posteriormente muera o consiga sobrevivir
porque, por ejemplo, las lesiones no eran letales o porque, aun siendo muy graves, otras
personas le prestaron auxilio a tiempo”; el mismo, ADPCP 1997, 10.
(26)

Bacigalupo, Principios, 5.ª, 1998, 392 s., afirma que “los delitos impropios
de omisión son aquéllos en los que el mandato de acción requiere evitar un resultado
que pertenece a un delito de comisión y son, por lo tanto, equivalentes a los delitos de
comisión. Los delitos propios de omisión, sólo requieren la realización de una acción,
y su punibilidad no depende de la existencia de un delito activo”.
(27)

Luzón Peña, RDCir 1980, 38; el mismo, Curso PG I, 1996, 306; el mismo,
Lecciones PG, 3.ª, 2015, 30/16 ss., explica el significado de cada uno de los términos
y recoge su equivalencia a las expresiones “omisión pura” y “comisión por omisión”.
(28) Sobre esta distinción terminológica, cfr. Luzón Peña, RDCir 1980, 387; el
mismo, Curso PG I, 1996, 306 s.; el mismo, Lecciones PG, 3.ª, 2015, 30/16 ss.
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de evitar las confusiones que se derivan de la polisemia adquirida a lo largo
del tiempo por los términos “propia” e “impropia”. Así lo entienden Mir
Puig(29), Corcoy Bidasolo(30). Sin adoptar una clasificación bipartita,
Silva Sánchez también muestra sus preferencias por esta nomenclatura
por razones de tradición en el uso y mayor expresividad(31).
Otros autores consideran insuficiente esta distinción bipartita de las omisiones, por entender que no abarcan todas las posibles clases que se pueden
(29)

Mir Puig, PG, 10.ª, 2015, 312, quien opta por distinguir entre omisión pura
y comisión por omisión señalando que “de la misma forma que los tipos de acción
se dividen en tipos de mera actividad y de resultado, los de omisión pueden contentarse con el solo no hacer algo determinado, o requerir además la no evitación de un
resultado. Los primeros, contrapartida de los delitos de mera actividad en la omisión,
constituyen tipos de omisión pura, en tanto que los segundos, equivalente a los delitos
de resultado, reciben el nombre de comisión por omisión”. A continuación este autor
explica por qué elige la terminología “omisión pura” y “comisión por omisión” en
lugar de la tradicional “propia” e “impropia”. “Esta terminología es preferible a la
de delitos de omisión propia e impropia, pues, aunque un importante sector doctrinal
la considera equivalente, otra dirección reserva el nombre de omisión impropia para
los casos que no se hallan expresamente previstos en la ley, incluyendo en la omisión
propia las figuras legales, sean de pura omisión, sean de comisión por omisión”. En
este sentido también se expresa Silva Sánchez, en: Luzón Peña (dir.), EPB, 2002,
963, advirtiendo que “según otra clasificación menos frecuente en nuestro país, a los
delitos de omisión pura se les denomina también delitos de omisión propia y a los de
comisión por omisión, delitos de omisión impropia. Sin embargo, ambas clasificaciones
no son siempre superponibles, en la medida en que esta última se usa también frecuentemente en el sentido de que son omisiones propias las tipificadas expresamente por la
ley, mientras que son omisiones impropias las que carecen de previsión legal expresa”.
(30)

Vid. Corcoy Bidasolo, El delito imprudente, 1989, 67.

(31) Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 318 s., señala que “todas las
razones anteriores serían probablemente suficientes para rechazar también la clasificación española tradicional. De hecho, ésta, entendida como contraposición exclusiva de
omisión pura y comisión por omisión, no es en absoluto de recibo. Sin embargo, existen
razones para conservar, al menos, la terminología. En primer lugar, su carácter usual,
arraigado en la doctrina y la jurisprudencia. Además, el carácter gráfico de la expresión
‘comisión por omisión’ que, pese a no acogerse en su tenor tradicional, todavía puede
ser útil, en orden a expresar la realización por omisión de determinados tipos legales en
los que la descripción típica positiva haría pensar en un precepto prohibitivo y en una
realización comisiva”. Este autor rechaza esta clasificación al considerarla insuficiente
para reflejar las distintas clases de omisiones.
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presentar. Así, se ha desarrollado una distinción tripartita que tiene una amplia
acogida en la doctrina. Entre otros, Silva Sánchez(32) establece tres categorías
(32) Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 343 ss., 347 s., distingue “dos
grupos de omisiones puras: las omisiones puras generales, esto es, realizables por todos
(quivis ex populo) los que pudiendo llevar a cabo la acción indicada no la llevan a término; y las omisiones puras de garante. La existencia de omisiones puras generales se
debe a consideraciones de solidaridad general en aras de la protección de bienes jurídicos
individuales. De ahí que su realización, en la que pueden incurrir, además, todos los
ciudadanos que, estando en situación, no cumplen la acción indicada, sea, en idénticas
circunstancias, menos grave que la de una omisión pura de garante, por ejemplo. (...)
Todas las omisiones puras generales han de hallarse, además, expresamente tipificadas
como tales en preceptos legales de descripción negativa. Frente a lo anterior, las omisiones
puras de garante tienen su fundamento en la existencia de una base funcional específica.
Ello determina que sólo puedan ser realizadas por un determinado círculo de sujetos
caracterizados por la ostentación de una posición de responsabilidad especial. Por esa
misma razón, se trata de omisiones de mayor gravedad, en idénticas circunstancias, que
las generales. Pese a lo cual, como ya hemos indicado, consideraciones valorativas y
estructurales determinan que no se equiparen a la creación activa de un riesgo de producción del resultado que no ha sido evitado. Se trata, pues, de omisiones de ‘gravedad
intermedia’”; “(...) en el seno de estas últimas, por su parte, cabe distinguir entre aquellas
que aparecen expresamente tipificadas como tales omisiones de gravedad intermedia
y aquellas otras en que no se da dicha tipificación. Éstas, para las que se propugna de
lege ferenda una regulación específica como cualificaciones de los tipos de omisión de
socorro y de impedir determinados delitos, de lege lata aparecerán, en principio, como
realizaciones típicas omisivas puras generales”; “las omisiones referidas a resultado se
caracterizan todas ellas por la posibilidad de imputárseles un resultado trascendente a la
no-realización de la conducta indicada y que, a consecuencia de este hecho, no ha sido
evitado por el sujeto. También son elementos comunes a esta segunda gran categoría de
realizaciones típicas omisivas el estar fundadas en la existencia de una base funcional
específica, la concurrencia, en todo caso, de un círculo restringido de sujetos que son los
únicos que pueden realizarlas y, por último, desde el punto de vista valorativo, el tratarse
de hechos más graves, en similares circunstancias, que las contempladas en la clase de
omisiones puras. Sin embargo, aquí terminan los puntos de contacto. la aparición de dos
elementos de distinción: el de la identidad estructural (equivalencia) con la comisión y el
de la tipificación expresa en preceptos de descripción negativa, obliga a proceder a una
tripartición. Así, una primera categoría, ciertamente marginal, de omisiones referidas a
resultado viene constituida por aquellas que, apareciendo expresamente tipificadas en
preceptos de descripción negativa y siéndoles imputado un resultado, carecen sin embargo
de una paralela realización comisiva de la que puedan considerarse equivalentes; son pues,
omisiones referidas a resultado sin equivalencia comisiva (sin Begehungsgleichheit). Una
segunda categoría acoge aquellas realizaciones típicas omisivas referidas a resultado que
muestran equivalencia con la correspondiente comisión activa (con Begehungsgleichheit);
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en los delitos de omisión: delitos de omisión pura, delitos de omisión y resultado, y delitos de comisión por omisión. Para llevar a cabo esta clasificación
utilizan dos criterios. Por una parte el análisis de la exigencia de un resultado
imputable al autor de la omisión y por otra, el análisis de la posición que ocupa
el autor en relación con el bien jurídico protegido (es decir, si ocupa o no una
posición de garante). Según estos criterios, delitos de omisión pura serán los
asimilados a los delitos de mera actividad, la infracción penal se comete por el
solo hecho de no realizar la acción debida. Los delitos de comisión por omisión
son aquéllos en los que a la omisión se le imputa el resultado en los mismos
términos en los que se le imputaría a una acción. La categoría intermedia es
denominada delitos de “omisión y resultado”(33), aunque también se identifica
con las expresiones de “omisiones de gravedad intermedia”(34), “omisiones

es decir, a las que cabe imputar el resultado en idéntica medida que a la creación activa
del riesgo de producción del mismo. Sin embargo, tampoco esta categoría es unitaria. La
primera subcategoría dentro de ella la constituyen las omisiones penales que aparecen
expresamente acogidas, en descripciones negativas, por preceptos legales que contemplan,
a la vez, la correspondiente comisión activa. Son las omisiones referidas a resultado, con
equivalencia comisiva, acogidas por los tipos legales en expresas descripciones negativas;
brevemente ‘omisiones con equivalencia comisiva legalmente determinadas’. Por fin,
la segunda subcategoría se refiere a aquellas omisiones penales, referidas a resultado y
equivalentes con la comisión, que no se contemplan en precepto legal alguno con una
descripción típica negativa. Al contrario, la única posibilidad de demostrar su existencia
como tales realizaciones típicas omisivas es fundamentar su inclusión en tipos legales de
descripción positiva, tradiciones y, como veremos, incorrectamente calificados de ‘tipos
comisivos’, ‘causales’ o ‘prohibitivos’. Esta peculiar situación determina la aparición
de específicos problemas de toda índole: normológicos, jurídico-constitucionales, axiológicos, dogmático-estructurales, etc. Para designarla, puede ser todavía útil, pese a su
equivocidad y básica incorrección, la expresión ‘comisión por omisión’”; el mismo, en:
Mir Puig (ed.), Avances de la medicina, 1988, 135, simplificando la exposición afirma:
“Por un lado, existen ‘omisiones puras generales’, como la de socorro. Por el otro, ‘omisiones puras de garante’. Éstas habrían de castigarse con una pena más o menos agravada
por encima del marco del delito de omisión de socorro; pero son insuficientes para la
equiparación con la comisión activa. (…) Por último, existen supuestos de ‘comisión por
omisión’, equivalente, idénticos estructural y materialmente a la comisión activa. Estos
requieren algo más que la mera posición de responsabilidad (garantía) y se castigarán,
naturalmente, con las penas previstas en los tipos de la Parte especial”.
(33)

Silva Sánchez, en: Luzón Peña (dir.), EPB, 2002, 963.

(34) Silva Sánchez, en: Mir Puig (ed.), Avances de la medicina, 1988, 135; el
mismo, CuadDJ 1994-XXIII, 19; el mismo, en: Luzón Peña (dir.), EPB, 2002, 963.
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puras agravadas”(35), “omisiones de garante”(36), “omisiones puras de garante”(37). Se incluirían en esta subespecie aquellas omisiones en las que
sobre el sujeto en cuestión recae un especial deber de protección del bien
jurídico, un deber que trae su causa en una intervención anterior sobre ese
bien o en una obligación legal o contractual. El autor de la omisión está
obligado a actuar por especiales circunstancias que lo sitúan en lo que se
conoce como posición de garante respecto a ese bien jurídico. Sin embargo,
no se le imputa el resultado lesivo sufrido por el bien jurídico. Así pues,
esta categoría constituiría una mezcla entre los delitos de omisión pura y los
delitos de comisión por omisión. Un ejemplo sería el del art. 195.3 CP(38),
en el que se contempla una agravación de la pena respecto a la omisión pura
de los apartados anteriores que se justifica, según esta postura, precisamente
por la especial posición que ocupa el sujeto a pesar de que el resultado no
se le pueda imputar. También contemplan una clasificación tripartita de la
omisión Muñoz Conde/García Arán, compartiendo, parcialmente, la
terminología anterior, pero sin acoger el significado que los autores mencionados otorgan al delito de “omisión y resultado”(39). Realmente ésta
es una posición reconducible a la que sostiene la distinción entre omisión
propia e impropia.
De todas las denominaciones señaladas, considero que la más adecuada es la que realiza una distinción bipartita y utiliza para ello los términos
“omisión pura” y “comisión por omisión”, ya que en mi opinión es la más
representativa de las diferentes modalidades bajo las que puede presentarse una conducta omisiva y, además, se evita la confusión de los términos
“propia” e “impropia”.
(35)

Silva Sánchez, CuadDJ 1994-XXIII, 19.

(36)

Silva Sánchez, en: Luzón Peña (dir.), EPB, 2002, 963.

(37)

Vid. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 344; el mismo, en: Mir
Puig (ed.), Avances de la medicina, 1988, 135; el mismo, CuadDJ 1994-XXIII, 19;
Maqueda Abreu/Marín De Espinosa Ceballos, en: Zugaldía/Pérez Alonso,
PG, 2.ª, 2004, 800.
(38)

Art. 195.3 CP: “Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente
por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el
accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años”.
(39)

Vid. Muñoz Conde/García Arán, PG, 9.ª, 2015, 240.
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IV. La comisión por omisión: la teoría de la posición de
garante y la teoría del incremento del riesgo

Los supuestos de omisión pura no ofrecen “grandes” problemas. En estos
casos, el tipo penal es formulado expresamente como una norma de mandato,
que obliga a hacer algo determinado. El problema surge respecto a aquellos tipos
penales que son redactados como normas de prohibición(40). Puede ocurrir que
la conducta realizada no infrinja la norma de prohibición expresada típicamente,
de manera que no se podrá calificar como conducta activa, sin embargo puede
infringir el reverso de esa norma prohibitiva, subyacente en el tipo, es decir, la
norma de mandato. Calificándose la conducta como omisiva, la pregunta será
¿puede igualarse esa conducta omisiva a la conducta activa que parece ser la
primera que quiere evitar y castigar el tipo penal (más en concreto, el legislador
a través del tipo penal)? Y si es así, ¿cuándo puede igualarse? Ante estas cuestiones surgen dos opiniones doctrinales. Para quienes sostienen que la diferencia
entre una y otra es exclusivamente formal, no se exigirán más requisitos a la
omisión que a la acción, salvo la demostración de la relación de causalidad, de
carácter naturalístico, imposible de establecer en la omisión, pues como sostiene
la mayoría de la doctrina ex nihilo nihil fit, para que la omisión pueda ser igualada a la acción será necesario demostrar la imputación objetiva del resultado
a esa omisión, así como los demás elementos de la parte subjetiva del tipo. Sin
embargo, quienes defienden que la distinción formal entre acción y omisión
responde a una diferencia material, consideran que la equivalencia entre acción
y omisión no se puede hacer automáticamente. Para que la conducta que infringe
una norma de mandato contenida en un tipo prohibitivo pueda ser igualada a la
conducta activa, en su “desvaloración”, ha de cumplir unos especiales requisitos.
En el fondo, lo que se está diciendo, es que la norma de mandato y la norma
de prohibición reflejan distintos deberes, que no son intercambiables, y que las
conductas que las infringen tampoco pueden ser igualadas sin más(41). A partir
(40)

La práctica totalidad de los tipos de resultado se formulan expresamente por
el legislador como prohibiciones, pero esto no quiere decir que ese mismo resultado no
se pueda producir por una omisión, conducta calificada como tal cuando infringe no
la norma prohibitiva explicitada en el tipo, sino la preceptiva que subyace al tipo. El
resultado desvalorado viene descrito a través de una norma de prohibición, en la que
no se menciona expresamente el comportamiento omisivo como posible vía ilícita para
llegar a aquél. En este sentido se puede ver Cuadrado Ruiz, ADPCP 1997, 390.
(41) Esta idea aparece reflejada con claridad en Octavio de Toledo/Huerta, PG,
2.ª, 1986, 572, al señalar que “como es obvio, dada la existencia de esos delitos menos graves
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de aquí se construye la teoría de la posición de garante como elemento puente
que permite llegar a desvalorar la omisión de la misma manera que la acción y
atribuirle idénticas consecuencias jurídicas.
de omisión propia en los que la producción de un resultado naturalístico es intrascendente, no
todo quebrantamiento de un general deber de actuar en evitación de un resultado típico (por
ejemplo, la muerte de una persona que se encuentra en peligro manifiesto y grave de morir)
es calificable de comisión por omisión y, en consecuencia, equiparable al hacer positivo que
ocasiona ese mismo resultado típico. Lo que es lógico si se piensa que para conminar con
igual pena dos comportamientos distintos (el activo y el omisivo) es menester que posean
un equivalente contenido de lo injusto: algo que no es posible afirmar en todo caso cuando
por ejemplo, se compara el comportamiento de quien intencionadamente dispara y da
muerte a otro y el de quien se encuentra a un sujeto malherido por el disparo fallido de un
tercero que pretendió matarle y, en lugar de auxiliarle para evitar el peligro de muerte que
corre, pasa de largo sin prestarle asistencia alguna. Estas son dos situaciones en principio
desiguales que no pueden ser igualmente tratadas en todo caso (...) sin vulnerar el principio
de justicia material y el de proporcionalidad. Ello significa que para equiparar punitivamente
la omisión de una actuación, indiscriminadamente impuesta por el ordenamiento al efecto
de evitar la producción de ciertos resultados, con la causación de los mismos, producto
de un comportamiento activo, es absolutamente preciso que, además de la infracción del
deber genérico de actuar que toda omisión típica comporta, concurra un plus que permita
salvar la distancia que en principio separa la no evitación del resultado típico de su efectiva
causación. Un plus del que nada nos dicen las normas incriminadoras contenidas en la
Parte especial de la ley penal en las que, supuestamente, se encuentra integrada, junto con
la comisión, la omisión impropia. (...) A partir de Nagler quedó firmemente establecido
en la doctrina alemana que ese plus que permite imputar objetivamente el resultado a quien
no lo ha evitado con su activa intervención, viene dado por la especial posición de garantía
respecto al bien jurídico en riesgo de ser atacado en la que algunos omitentes (no todos) se
hallan y de la que nace un deber de actuar jurídicamente impuesto a quien la ocupa”. A esta
postura la denomina Dopico Gómez-Aller, Omisión, 2006, 681, 689 s., “sintomática”,
señalando que “ha intentado hallar los ‘síntomas’ o rasgos externos comunes a toda omisión
comisiva. En este sentido, ha determinado que las omisiones merecedoras de pena igual o
similar a la del tipo activo son aquellas que infringen un deber de determinadas características (‘especial’, ‘de garante’, etc.); y ha procedido a establecer una agrupación tipológica
de los casos en los que se dan deberes de esas características. Así, ha habido una amplia
coincidencia en señalar la llamada tríada clásica (deber legal, contractual o derivado de
injerencia) (sic.); y un consenso menor alrededor de otras tipologías (deber derivado de
‘comunidades de peligro’, ‘confianza especial’, etc.). (…) en estas doctrinas, las situaciones
de hecho calificables como ‘posiciones de garante’ operan como rasgos externos de todas
aquellas omisiones evaluables como ‘omisiones impropias’. Se dice: será comisión por
omisión la omisión si se dan estas circunstancias fácticas (posición de garante por deber
legal, o por contrato, o por conducta previa)… pero no explica el fundamento, más allá de
vagas menciones a un desvalor similar al de la comisión activa”.
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Sobre los requisitos exigidos para igualar una acción a una omisión,
hablando así de comisión por omisión, se han desarrollado dos grandes
teorías. La primera de ellas, mayoritaria, es la teoría de la posición de garante(42), la segunda es la denominada teoría de la creación o incremento
del riesgo(43) (también se puede identificar una teoría intermedia, que exige
tanto una posición de garante como la constatación de la identidad entre
acción y omisión)(44).
V.

La participación en comisión por omisión

A la hora de establecer criterios que permitan determinar cuándo a una
conducta omisiva se le puede imputar el resultado lesivo, es decir, cuándo
nos encontramos ante una comisión por omisión, generalmente se está
pensando en conductas de autoría(45), y no se discute si es posible o no la
(42)

Cuadrado Ruiz, ADPCP 1997, 455; Octavio de Toledo/Huerta, PG,
2.ª, 1986, 565, 578, señalan que “a la parte objetiva del tipo de lo injusto del delito de
omisión impropia pertenecen los elementos ya analizados al estudiar el tipo objetivo
de la omisión propia”; Gómez Pavón, PJ 40-1995, 295; Silva Sánchez, en: Luzón
Peña (dir.), EPB, 2002, 970; Maqueda Abreu/Marín De Espinosa Ceballos,
en: Zugaldía/Pérez Alonso, PG, 2.ª, 2004, 802 ss.
(43)

Luzón Peña, RDCir 1974, 269 ss.; el mismo, PJ 2-1986, 79 ss.; Díaz y
García Conlledo, PJ 24-1991, 208; Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 29 ss.; el
mismo, ADPCP 1997, 99 ss.; el mismo, RDPCr 4-1999, 525 ss.; Paredes Castañón,
El riesgo permitido, 1995, 238.
(44)

Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 342, 347, 359 s., 369 ss., manifiesta su concepto de comisión por omisión señalando que “sólo mediante la búsqueda
de elementos de ‘identidad’ con la comisión en las omisiones equiparables es posible
obtener una solución restrictiva, y, por ello conforme con el principio de legalidad, en este
círculo de problemas. Así, cabría establecer una distinción entre omisiones que muestran
una identidad estructural con la comisión y aquéllas que no. Identidad estructural de la
que la posición de garante del sujeto omitente es elemento necesario pero no suficiente. El
criterio dogmático de la identidad estructural –una vez concretado su contenido– permitirá,
precisamente, superar la inseguridad y ambigüedad derivadas del seguimiento exclusivo
de consideraciones valorativas. A la vez, explicará por qué determinadas omisiones de
sujetos en situaciones de responsabilidad intensificada parecen especialmente graves y,
por ello, merecedoras de la misma pena que la creación activa de riesgo de producción
del mismo resultado lesivo”; el mismo, en: Mir Puig (ed.), Avances de la medicina,
1988, 133 s.; Cuadrado Ruiz, ADPCP 2000, 20.
(45)

Cfr. Díaz y García Conlledo, PJ 24-1991, 209.
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apreciación de la participación en comisión por omisión, y si es posible, qué
criterios se han de utilizar, si los mismos u otros distintos. No obstante, el
silencio no es absoluto; podemos encontrar distintas soluciones a partir de
las teorías que acabamos de exponer.
Desde la teoría de la posición de garante no existe una respuesta unitaria
sobre la posibilidad de apreciar participación en comisión por omisión. Al
contrario, las respuestas son extremadamente contradictorias. Para unos,
la condición de garante de un sujeto determina automáticamente que se le
atribuya el resultado lesivo como autor del mismo aunque el hecho haya sido
causado por un tercero; es decir, no cabe apreciar participación en comisión
por omisión(46). Para otros, al garante que omite pero no domina el hecho se
le puede atribuir una responsabilidad como partícipe omisivo(47). Por último,
una posición “intermedia”(48) niega, en general, la participación en comisión
por omisión del garante, salvo en determinados delitos en los que de no ser
calificado como partícipe quedaría exento de toda responsabilidad penal,
pues no puede ser considerado autor (delitos de propia mano, especiales,
de mera actividad, etc.)(49).
Desde la teoría de la creación o incremento del riesgo se ha tachado
de incongruente la postura de quienes, defendiendo la posición de garante,
conciben la posibilidad de la participación en comisión por omisión(50).
Desde esta postura se acude nuevamente al criterio de la identidad estructural
y material entre conducta activa y omisiva. Es decir, para que una omisión
pueda ser equivalente a una conducta activa de participación, debe cumplir

(46)

Cfr. Octavio de Toledo/Huerta, PG, 2.ª, 1986, 322 ss.; Bacigalupo,
Principios, 5.ª, 1998, 185; Kaufmann, Dogmática, 2006, 297 ss.
(47)

Cfr. Rodríguez Mourullo, Omisión, 1966, 380 ss.; Córdoba/Mourullo, Comentarios CPI, 1972, 892 ss.; Maurach/Gössel/Zipf, PG 2, 1995, § 47 111;
Jescheck/Weigend, Tratado PG, 2002, 688 ss.
(48)

Siguiendo la denominación de Luzón Peña, PJ 2-1986, 78.

(49)

Cfr. Roxin, Dominio del hecho, 2000, 476 ss.; Stratenwerth, AT, 5.ª, 2004,
§ 14 20 ss., PG, 1982, § 14 1075 (todas las citas que realizo de esta obra se toman de la
traducción. Cuando interese destacar alguna cuestión del original, se indicará expresamente);
Cramer/Heine, en: Schönke/Schröder, StGB, 27.ª, 2006, § 25 79 ss.
(50)

Luzón Peña, PJ 2-1986, 86.
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los mismos requisitos que esta última(51). Por lo tanto, no sólo se admite,
sino que se reconoce claramente la posibilidad de calificar la conducta de
un sujeto como participación en comisión por omisión. Pero esto no implica
que haya que modificar el criterio que nos permite decir que la conducta
omisiva es equivalente en el caso a una conducta activa. El criterio es el
mismo para conductas de autoría y participación, la “creación o incremento
del riesgo”, la cuestión de si esa conducta es de participación o de autoría
habrá que dilucidarla atendiendo a otros criterios. Por ejemplo, siguiendo
la teoría de la determinación objetiva y positiva del hecho(52), si el riesgo
creado o incrementado ha decidido el si y el cómo del hecho, entonces esa
conducta omisiva es de autoría, en caso contrario, si cumple con los requisitos propios de alguna de las formas de participación, será una conducta de
cooperación o complicidad o inducción en comisión por omisión.
VI.	Regulación legal de la comisión por omisión: el art. 11 CP
Actualmente, la comisión por omisión se encuentra regulada en el
art. 11 CP, que dispone: “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. A tal efecto se equiparará
la omisión a la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal
o contractual de actuar. b) Cuando el omitente haya creado una ocasión
(51)

208 ss.

Cfr. Luzón Peña, PJ 2-1986, 87; Díaz y García Conlledo, PJ 24-1991,

(52) Esta teoría es propuesta por primera vez en Luzón Peña, RDCir 1984, 275
ss., pero el estudio fundamental es Luzón Peña, ADPCP 1989, 889 ss. (publicado
también en DPCirc, 2.ª, 1990, 105 ss.). Desarrollada posteriormente por Díaz y García
Conlledo, La autoría, 1991, 625, 688 ss. La primera exposición en conjunto y por
escrito de su teoría está en Luzón Peña/Díaz y García Conlledo, RDPC 2003-2,
89 ss., que se corresponde con la versión colombiana del artículo publicado en alemán
en FS-Roxin, 2001, 575 ss. Esta teoría es defendida y desarrollada también por: de
Vicente Remesal/Díaz y García Conlledo, PJ 27-1992, 209; Paredes Castañón, en: Paredes Castañón/Rodríguez Montañés, Productos adulterados,
1995, 149; Olaizola Nogales, El delito de cohecho, 1999, 174; Roso Cañadillas,
Autoría y participación imprudente, 2002, 580 ss.; Durán Seco, La coautoría, 2003,
45 ss.; García Mosquera, La estafa de seguro, 2006, 256; Rodríguez Vázquez,
Responsabilidad penal en el ejercicio de actividades médico-sanitarias, 2012, 371 s.
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de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u
omisión precedente”.
Hasta la entrada en vigor del CP de 1995, la comisión por omisión no
estaba regulada expresamente en el CP español(53). El legislador español
decidió introducir en la Parte General del CP una cláusula relativa a la
comisión por omisión, solución adoptada también por la práctica totalidad
de los Códigos Penales de otros países que precedieron al español en la
regulación de esta materia(54).
La redacción del art. 11 CP presenta una serie de problemas interpretativos que en mi opinión se condensan en dos ámbitos de discusión. En
primer lugar, se discute sobre el art. 11 CP en sí mismo considerado, es decir,
sobre la necesidad o no de su introducción, o lo que es lo mismo, sobre la
(53)

Antes de llegar a la regulación expresa de la comisión por omisión en el CP
actual, se intentó incluir ésta, con diferentes redacciones, en diversos proyectos de
reforma de CP que precedieron al vigente. Sobre esta evolución se puede consultar
Silva Sánchez, El nuevo CP, 1997, 52 ss.; el mismo, en: Cobo (dir.), Coment I,
1999, 458 ss.; sobre la evolución histórica de la comisión por omisión en España se
puede consultar Cuadrado Ruiz, ADPCP 1997, 431 ss.; Dopico Gómez-Aller,
Omisión, 2006, 678.
(54) Cfr. Silva Sánchez, El nuevo CP, 1997, 52 s.; el mismo, en: Cobo (dir.),
Coment I, 1999, 443, quien señala que “cláusulas similares a la que nos ocupa, al menos en cuanto a su propósito, se encuentran en el Derecho penal alemán, el austriaco,
el italiano o el portugués. No, en cambio, en otros, como el francés o el inglés. (...)
Dejando aparte el precepto italiano, la influencia del modelo alemán es patente en todos
los demás, incluido el español”; Cuadrado Ruiz, ADPCP 2000, 441 s., considera que
“el actual movimiento de reforma del Derecho penal parece mostrarse partidario de la
conveniencia de consagrar legislativamente el principio básico que permite equiparar
la comisión por omisión a la comisión activa. Así lo han hecho no sólo el ordenamiento
alemán en el parágrafo 13 del StGB, sino también el parágrafo 2 del öStGB y el art. 40
del CP italiano, entre otros. También aparecen recogidos en el art. 13 del CP brasileño,
en el art. 10 del CP portugués y en el art. 1.2 del proyecto polaco. Y el ordenamiento
español se ha sumado a esta tendencia. No así, los ordenamientos francés o inglés”;
Dopico Gómez-Aller, Omisión, 2006, 678, señala cómo “algunos ordenamientos
parecen haber acogido expresamente esta concepción de la comisión por omisión,
conforme a la cual el conductor del tranvía que por no frenar atropella a alguien no le
mata, pero realiza una conducta de gravedad idéntica o similar; por lo que es necesario
crear una ‘cláusula de equivalencia’ que permita penar la omisión como si fuese una
acción. Posiblemente sea el caso del § 13 del Código penal alemán, el § 2 del austriaco
o el art. 40 del italiano”.
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necesidad o no de la regulación de la comisión por omisión a través de una
cláusula general como la contemplada en la redacción final del citado artículo. Esta primera discusión pone en relación el art. 11 CP con el principio
de legalidad. Por otra parte, el segundo ámbito de polémica se refiere a su
contenido, ya que tal y como aparece redactado, es susceptible de diversas
y, hasta se podría llegar a decir, opuestas interpretaciones.
Respecto a la primera cuestión, es decir, el art. 11 CP en relación con el
principio de legalidad, se han desarrollado, básicamente, dos posturas diferentes. Un sector doctrinal, frente a quienes mantienen el carácter determinante
de la identidad estructural entre acción y omisión, consideraba tradicionalmente necesaria la regulación legal, a través de alguna fórmula escrita en el
CP, de la comisión por omisión(55). Lo contrario, la aplicación de los tipos de
(55) Octavio de Toledo/Huerta, PG, 2.ª, 1986, 577, antes de la actual redacción del CP sostenían que “los delitos de comisión por omisión chocan frontalmente
con las exigencias derivadas del principio de legalidad: tanto en su aspecto formal como
en el material. Y tal situación no hallará remedio auténtico hasta tanto no se proceda
a la tipificación expresa, a través de su descripción singularizada en la Parte especial,
de las hipótesis punibles de comisión por omisión”; Huerta Tocildo, Problemas
fundamentales, 1987, 72, 145 ss., 186, a partir de esta reflexión plantea una doble vía
para regular expresamente la comisión por omisión, o bien a través de una cláusula
general o bien a través de un sistema de numerus clausus, al indicar, “dado que, a mi
juicio, el tipo del delito omisivo impropio no está contenido en la misma norma de la
Parte especial en la que sí lo está sin duda alguna el delito comisivo, es absolutamente
preciso, si no se quiere llegar a la conclusión –incompatible con las exigencias mínimas
del principio de legalidad penal– de que es un tipo no escrito en su totalidad, que se le
incluya en una norma legal que le sería así específica. Lo que se puede hacer de dos
maneras diversas: o a través de un sistema de ‘cláusula general’ referida a la norma de
la Parte especial relativa al delito comisivo, o a través de numerus clausus de delitos
omisivos impropios”. Sobre las ventajas e inconvenientes de una y otra fórmula, se
ocupa en las páginas 145 ss., para llegar a la conclusión de que el mejor sistema sería el
de la tipificación de la comisión por omisión a través de un sistema de numerus clausus,
señalando que “1) es mejor contar con una cláusula general en la que no se expresen las
posiciones de garantía, que permanecer en la silenciosa actitud de nuestro CP en materia
de comisión por omisión; y 2) es mejor que esa cláusula general contenga el elenco de
posiciones de garantía –por más imperfecta que sea su expresión– que la indeterminación
legal de ese elemento. El siguiente paso es obvio: 3) es mejor un sistema de numerus
clausus de tipos omisivos impropios que cualquier sistema de cláusula general”. Sobre
la oportunidad o no de uno u otro sistema, se pronuncia, ya a posteriori, es decir, una
vez entrado en vigor el CP de 1995, Cuadrado Ruiz, ADPCP 2000, 454 s., indica
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la Parte Especial pensados y redactados para conductas activas a supuestos
de conductas omisivas, supondría un quebranto del principio de legalidad(56).
Desde otro sector doctrinal, representado por quienes defienden la
identidad estructural y material entre la omisión y la acción(57) como la vía

que “sin predeterminar aun las bondades o incorrecciones que deparará el art. 11 CP,
podría adosarse, ulteriormente, un sistema de numerus clausus en la Parte especial,
conforme al cual el legislador determinase el ámbito de figuras delictivas respecto de
las cuales ‘se autoriza ex lege la identificación normativo-estructural’ entre omisión y
realización activa del tipo”. Sin embargo, concluye, “igualmente considero correcto
el hacerlo mediante una cláusula en la Parte general del CP. La propuesta de añadir,
ulteriormente, un sistema de numerus clausus en la Parte especial, conforme al cual el
legislador determinase el ámbito de figuras delictivas respecto de las cuales ‘se autoriza ex lege la identificación normativo-estructural’ entre omisión y realización activa
entiendo que su expresión sería un tanto reiterativa en tanto en cuanto la naturaleza de
los delitos de comisión por omisión está referida a este tipo de delitos”.
(56)

Cuadrado Ruiz, ADPCP 2000, 441, 454, 455, afirma que “en todo caso,
la fórmula del art. 11 supone una superación de una laguna legal: si se había dicho
muchas veces que como la omisión no es nada, nada puede causar, el precepto elimina
ese impedimento”; “quizá el art. 11 sea un texto ambiguo, criticable en su redacción
concreta, pero lo que no se puede discutir es que, por lo menos, ofrece al intérprete y al
aplicador del Derecho penal una fórmula que le oriente a la hora de tomar una decisión.
La positivación de una cláusula general del tipo del art. 11 CP ha supuesto, por primera
vez en nuestra historia penal, el ‘traje legal’ de la comisión por omisión, lo que considero
un avance, a pesar de la objeciones que se le puedan hacer al precepto”; “me parece una
decisión de política legislativa acertada el proceder a una regulación legal expresa de la
figura dogmática de la comisión por omisión. De esta forma se ‘completa’ el sistema jurídico-penal proclamado en los artículos 1 y 10 CP en relación con el principio de legalidad,
salvando así las posibles objeciones al respecto”; Muñoz Conde/García Arán, PG,
9.ª, 2015, 242 s., consideran que “en el art. 11 se pretende resolver este problema [scil. lo
que aquí se plantea es si el sujeto que no actúa, deja de hacer u omite, responde también
de la muerte, la defraudación, el hurto o la violación] con una fórmula que, como luego
se verá, no está exenta de objeciones, pero que en todo caso ofrece a la praxis una base
legal y unas directrices para que, cuando llegue el caso, pueda resolverlo sin recurrir a
criterios extralegales o puramente doctrinales que pueden infringir el principio de legalidad. Quizás el art. 11 sea criticable en su redacción concreta, pero lo que no se puede
discutir es que, por lo menos, ofrece al intérprete y al aplicador del Derecho penal una
fórmula que le oriente a la hora de tomar una decisión”.
(57) Se debe tener en cuenta que aquí se incluyen tanto los representantes de la
teoría de la creación o incremento del riesgo, como aquellos otros autores que sostienen
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que permite calificar una conducta omisiva como comisión por omisión y
así equipararla a la acción, se consideraba que no era necesaria la inclusión
de una cláusula general como la del art. 11 CP para regular esta figura, y en
muchos casos se entendía que un artículo de esta índole, lejos de ayudar a
esclarecer cuándo a una conducta omisiva se le puede imputar un resultado
y castigarse igual que una acción, acabaría por dificultar en exceso este
proceso, distorsionando el propio concepto de comisión por omisión(58). Al
contrario que la posición anterior, aquí el punto de partida es que omisión y
acción deben ser igualmente desvaloradas si se dan en ellas determinados
requisitos de “desvaloración” y de imputación del resultado. Pero estos
requisitos son o debieran ser los mismos para las dos. No hay por qué exigir nada especial a la conducta omisiva, identificable con la activa, puesto
que ambas infringen un mismo deber jurídico. De ahí se deduce que las
omisiones pueden ser subsumibles en los tipos de la Parte Especial del CP,
aunque aparentemente, en su redacción formal, éstos se refieran a conductas activas(59). Y ello porque el tipo incluye tanto una norma de prohibición
como su reverso, una norma de mandato, por lo que puede ser infringido por
una conducta activa u omisiva indistintamente. De esta manera, no se podría
hablar en ningún caso de una ruptura con el principio de legalidad, ni de un
quebranto del principio in dubio pro reo, pues las conductas estarían tipificadas,
con todos sus requisitos, en los delitos contenidos en la Parte Especial del CP.
una posición que se puede calificar de mixta, por cuanto exigen una posición de garante
pero, en todo caso, realizan un razonamiento de identidad para poder equiparar a todos
los efectos penales una conducta omisiva a una conducta activa.
(58)

En este sentido, Silva Sánchez, El nuevo CP, 1997, 59 s., 64; el mismo, en:
Cobo (dir.), Coment I, 1999, 452, 457 s., al plantear tres vertientes de opinión sobre
la conveniencia o no de la regulación expresa en el CP de la comisión por omisión, se
refiere al último punto de vista en los siguientes términos: “(...) el de quienes entendían
que la situación en el marco del Código derogado era perfectamente sostenible desde
perspectivas de principio de legalidad y que ni la tipificación expresa en la Parte especial ni la inclusión de una cláusula genérica en la Parte general del CP eran necesarias,
pudiendo incluso reportar más inconvenientes que ventajas”; “a mi entender, una cláusula general como la del nuevo art. 11 CP no era necesaria”; Dopico Gómez-Aller,
Omisión, 2006, 682, señala que “el art. 11 CP no es necesario para sancionar este tipo
de conductas, puesto que ya pueden ser sancionadas con base en un tipo penal que diga
‘el que matare a otro será castigado con la pena X’”.
(59) Así, Silva Sánchez, El nuevo CP, 1997, 60 ss.; el mismo, en: Cobo (dir.),
Coment I, 1999, 452 ss.
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La segunda cuestión polémica tiene que ver con el contenido y significado material del art. 11 CP. La duda fundamental estriba en saber por cuál
de las teorías de la comisión por omisión desarrolladas dogmáticamente
se inclina el legislador de 1995. La cuestión no debería plantear mayores
dificultades; sin embargo, dada la redacción final del artículo, no está claro
si asume la teoría de la posición de garante, la teoría de la creación o incremento del riesgo o si adopta una posición mixta.
La teoría de la posición de garante está presente en este artículo en dos
momentos. En el primer párrafo, con la expresión “al infringir un especial
deber jurídico del autor”, y en el segundo párrafo, “a tal efecto se equiparará
la omisión a la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o
contractual de actuar. b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de
riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión
precedente”. Según la primera expresión, este artículo parece exigir una
posición de garante en el sujeto que omite para poder, al menos, entrar a
analizar si tal omisión es o no equiparable a la acción. Desde una posición
de garante pura se llega incluso a considerar que la equivalencia que exige
el propio art. 11 CP se agota en la infracción de un especial deber jurídico,
siempre que se dé alguno de los requisitos del párrafo segundo. Es decir, la
infracción de un especial deber jurídico implicaría ya de por sí la equivalencia según el sentido del texto de la Ley.
La teoría de la creación o incremento del riesgo, que exige una identidad estructural y material entre omisión y acción, también parece haber
“ganado” su parcela en el art. 11 CP, “aunque plasmada en el Código con
una terminología ‘más débil’”(60), ya que el CP no utiliza el término “identidad”, sino que utiliza el término “equivalga”. No obstante, a pesar de esta
diferencia terminológica, la doctrina reconoce(61), en general, que se trata
de una plasmación de la teoría de la identidad y que se debe entender en
este sentido.

(60)

Cfr. Cuadrado Ruiz, ADPCP 1997, 443; Silva Sánchez, El nuevo CP,
1997, 66; el mismo, en: Cobo (dir.), Coment I, 1999, 460.
(61) Cfr. Vives, Coment I, 1996, 84 ss.; Cuadrado Ruiz, ADPCP 1997, 443;
Silva Sánchez, El nuevo CP, 1997, 66; el mismo, en: Cobo (dir.), Coment I, 1999,
460; Gimbernat Ordeig, RDPCr 4-1999, 533 s.; Morales Prats, en: Quintero/
Morales/Prats, PG, 3.ª, 2002, 381; Dopico Gómez-Aller, Omisión, 2006, 692 ss.
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Atendiendo a lo visto, se puede concluir que el art. 11 CP se inclina
por la teoría mixta, y en este sentido se interpreta por la doctrina(62). El art.
11 CP es el resultado de combinar los requisitos de cada una de las teorías
relativas a la comisión por omisión, de manera que la exigencia de una posición de garante es el primer criterio que se debe tener en cuenta para tratar
de determinar si nos encontramos ante una comisión por omisión; sirve para
reducir el espectro de sujetos a los que, en una situación dada, se les puede
exigir actuar y, por lo tanto, a los que se les puede exigir responsabilidad
por el resultado producido ante su inactividad, pero es necesario completar
el análisis con la comprobación de una equivalencia con la acción típica,
equivalencia entendida como identidad estructural y material entre ambas.
Se exige, por lo tanto, un “doble juicio”.
VII. La distinción entre omisión, acción e infracción del
deber de cuidado

Después de todo lo visto, aun cabe preguntarse sobre la necesidad de
la distinción entre acción y omisión, y, en todo caso, de la importancia que
esta distinción pueda tener. Obviamente, la respuesta a estas cuestiones será
diferente según cuál sea la postura adoptada de las expuestas anteriormente. Quienes consideran que existe una diferencia material entre ambas, al
entender que cada una de estas formas de conducta implica una infracción
distinta del deber, concluyen que el desvalor de una y otra conducta será
diferente. Algo que se refleja posteriormente en la concepción de la comisión
por omisión, ya que siguiendo tal línea argumental exigirán ciertos requisitos
específicos a la conducta omisiva para llegar a igualarla a la activa (teoría
de la posición de garante). Desde este punto de vista, la distinción entre
omisión y acción es de vital importancia, ya que las consecuencias jurídicas
(62) Cfr. Silva Sánchez, El nuevo CP, 1997, 68; el mismo, en: Cobo (dir.),
Coment I, 1999, 464 s., concluye: “En resumen, el nuevo art. 11 CP acoge, simultáneamente, dos modelos contrapuestos de fundamentación de la comisión por omisión.
Por un lado, el modelo que la construye a partir de la comisión activa, sobre la base
de consideraciones de identidad estructural y entendiendo, por tanto, que comisión
por omisión y comisión activa constituyen un idem normativo (lo que se refleja en
las estructuras de imputación). Por otro lado, el modelo que la construye partir de la
omisión pura, entendiendo que la comisión por omisión es una omisión meramente
cualificada por la concurrencia de un deber jurídico específico de evitar el resultado”;
así también, Dopico Gómez-Aller, Omisión, 2006, 698.
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también son diferentes. Por su parte, quienes sostienen que la diferencia
entre ambas formas de comportamiento es exclusivamente formal (en atención a la concreta formulación de la norma jurídica con la que se compare
aquélla) y que entre ambas no se puede decir que haya una diferencia de
contenido (no implican un distinto ataque al deber jurídico subyacente
en la norma penal, común a ambas) no atribuyen mayor importancia a tal
distinción(63). En materia de comisión por omisión consideran que lo relevante será determinar si la omisión cumple los mismos requisitos que la
acción para considerarla antijurídica, sin exigir ningún requisito especial
para subsumir aquélla en el mismo tipo penal que ésta (teoría de la creación
o incremento del riesgo).

(63) Paredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 206, considera que “desde
una perspectiva plenamente normativista, como la aquí propugnada, se entiende que el
ordenamiento jurídico, haciendo abstracción de diferencias reales innegables entre las
diversas conductas humanas (diferencias que no se dan tan sólo entre conductas ‘activas’
y ‘omisivas’, sino también entre otros muchos modos de comportamiento, lo que no
impide que todos ellos sean tratados también de forma prácticamente uniforme a efectos
de determinación de la antijuridicidad), pero jurídicamente irrelevantes (precisamente,
en nuestro caso, porque en nada cambia la significación jurídica de la conducta según
que, por ejemplo, la misma sea o no causal en sentido naturalístico respecto del resultado, si se da el requisito jurídicamente exigido: la imputación objetiva, en este caso),
establece criterios unificados de juicio (con alguna excepción) de los comportamientos.
Desde este punto de vista, pues, toda diferenciación será siempre lógicamente posterior
al juicio jurídico –único– de valor sobre la conducta, constituyendo aquella tan sólo
una simple clasificación, sin gran trascendencia práctica –sí teórica–. Y podremos hablar, sí, también de ‘conductas activas’ y de ‘conductas omisivas’, como traslación al
objeto del juicio del contenido del deber, activo u omisivo, conforme al cual se juzga;
e igualmente, podremos calificar un determinado tipo de injusto como –predominantemente– activo u omisivo. Pero ello, por sí mismo, no cambiará nada por lo que se
refiere a las consecuencias que ha de tener el juicio jurídico sobre la conducta. De este
modo, se invierte el modo de razonar: pues, en vez de calificarse el delito de activo
o de omisivo por tipificar una acción o una omisión respectivamente, es el carácter
‘activo’ u ‘omisivo’ del tipo de injusto (del contenido del deber de conducta) el que
caracteriza la conducta en uno u otro sentido. Todo ello, además, viene reforzado, como
veremos, porque en la inmensa mayoría de los casos (los tipos activos y de comisión
por omisión) los tipos penales recogen bajo un solo enunciado y una única formulación
del deber de conducta comportamientos que podrían ser calificados como comisivos y
como omisivos. Desde este punto de vista, pues, la diferenciación comisión/omisión
queda profundamente relativizada, al menos en su significación jurídico-penal”.
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Como es lógico, desde esta última postura, la utilidad de la distinción
entre omisión y acción no tiene tanta relevancia(64) como desde otras perspectivas se le ha querido dar. No obstante, se admite la posible y “necesaria” distinción entre ambas, coincidiendo así, finalmente, en la necesidad
de buscar criterios que permitan dicha diferenciación(65). Las razones que
se alegan para ello son diversas. Existen razones de corte sociocultural, en
el sentido de que la percepción social que se tiene de conductas activas y
omisivas es distinta(66). Por otra parte, el método utilizado para vincular un
resultado a una conducta activa u omisiva difiere, al menos, respecto a la

(64)

Así, Paredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 248, 253, entiende
que “dicha diferenciación es tan sólo una distinción de carácter pragmático, basada en
consideraciones de conveniencia técnico-legislativa, que carece, sin embargo, prácticamente de significación por lo que se refiere al modo de operar en la determinación
de la antijuridicidad”.
(65)

Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 174, en este sentido señala que
“ni siquiera las tesis aparentemente más radicales en este punto consiguen eludir la necesidad de una distinción conceptual entre comisión y omisión, sea cual fuere el elemento
o extremo determinante en este sentido. Cuestión diferente, como ya se advirtió, es la
trascendencia o importancia que se asigne a la distinción en la teoría del delito. Desde
diversos puntos de vista se ha examinado este tema en términos de relativizarlo. Pero
todo ello, como se verá, sin pretender negar una cierta influencia a la diferenciación que
ahora nos ocupa. Más bien se trata de oponerse a su presentación como fundamental”.
(66) Así, Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 174, recoge el pensamiento
de algunos autores en este sentido: “Simplificando mucho su postura, en la que el análisis
ético llega incluso a predominar sobre el jurídico, advierte Nino la existencia de una
convicción intuitiva general, según la cual las omisiones serían menos malas que los actos
positivos perjudiciales y ‘sólo las omisiones que se dan en el contexto de ciertas relaciones
normativas particulares son moralmente asimilables a tales actos positivos’. Con todo,
constata un progresivo descrédito filosófico de la idea de que la omisión es menos grave
que el hacer positivo”; Paredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 248, 253, señala
que “por lo que se refiere a la utilidad de dicha distinción, y aunque, en mi opinión, tal y
como ya he manifestado, la misma no me parece de tanta relevancia como habitualmente
se viene sosteniendo, lo cierto es que existen al menos dos razones para intentarla. La
primera es que, por mucha identidad normativa entre ambos grupos de delitos que queramos predicar, lo cierto es que tanto lingüísticamente como en el pensamiento vulgar
existe una innegable diferenciación entre conductas activas y omisivas, tocada además
de claras connotaciones valorativas. Y parece lógico pensar que muy probablemente tal
diferenciación atienda a rasgos distintivos reales, que sería útil conocer”.
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relación de causalidad(67). Además, el calificar una conducta como activa
u omisiva parece que puede tener repercusiones en relación con otras categorías o elementos del delito(68). Finalmente, esa distinción puede afectar
a la determinación de la responsabilidad(69).
(67)

Tal y como pone de manifiesto, Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 15 s., al
indicar que “a pesar de las dificultades que existen para determinar si un comportamiento
ha de ser considerado activo u omisivo, la solución (...) del problema parece que no se
puede eludir, dado que, según la doctrina dominante, los presupuestos de la imputación
del resultado son distintos en cada una de las dos clases de comportamiento. Mientras
que en el comportamiento activo doloso o imprudente para la imputación del resultado
se requeriría (y bastaría con) que aquél hubiera causado científico naturalmente este (con
las limitaciones, naturalmente, que impone el criterio de la imputación objetiva), en la
omisión, en cambio, los presupuestos de la responsabilidad por un resultado serían otros:
por una parte, que el omitente tuviera posición de garante, y, por otra, que la acción omitida, con una probabilidad rayana en la certeza, hubiera evitado el resultado [o según otra
tesis, minoritaria, hubiera disminuido el riesgo de lesión]”; Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 346, afirma que “si realmente existiera una escrupulosa equivalencia entre
los presupuestos de la responsabilidad activa y omisiva la trascendencia de la discusión
orientada a depurar uno y otro supuesto no pasaría de su interés teórico. Sin embargo, es
lo cierto que tanto los distintos métodos de comprobación de la relación de causalidad
entre la conducta y el resultado en una y otra tipología de delitos, así como la forma en
que se delimite la posición de garantía como presupuesto del juicio de responsabilidad
por omisión, determina la conveniencia de depurar, también a efectos prácticos, el injusto
reconducible, respectivamente, a una conducta activa u omisiva”.
(68)

En este sentido, Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 176 s., entiende
que “en todo caso sería obligado aceptar que la elección conduce a regímenes diversos
en cuanto a aspectos de la teoría de la participación, de la tentativa, etc.… Que en absoluto carecen de significación y por sí solos justificarían todo esfuerzo encaminado a
una más clara diferenciación”.
(69) Lo que advierten, Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 176 s., para
quien a pesar de que “todas las afirmaciones anteriores son probablemente ciertas
[scil. relativa importancia de la distinción entre acción y omisión]. Según se señala,
pues, en cierto número de casos la distinción entre comisión y omisión carecerá de
efectos en cuanto a responsabilidad. Sin embargo, ello no parece suficiente para negar
trascendencia a la opción por una u otra clase de realizaciones típicas. En primer lugar,
porque para muchos supuestos es posible seguir manteniendo que dicha opción viene
seguida de consecuencias que afectan directamente a la responsabilidad”; Paredes
Castañón, El riesgo permitido, 1995, 248, 253, indicando que “ya hemos visto que la
identidad normativa entre delitos activos y delitos omisivos, siendo fundamentalmente
cierta, no lo es de forma absoluta; puesto que existe un grupo de delitos omisivos que
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Por lo tanto, independientemente de la trascendencia que se le quiera dar
a la diferencia entre acción y omisión (algo que tiene especial repercusión
en materia de comisión por omisión), y del valor (material o formal) que
ésta tenga, ante una conducta concreta, en un supuesto real, es necesario
preguntarse sobre el método o criterios que nos permitan decidir si nos
encontramos ante una conducta activa u omisiva. Si en general ésta es una
cuestión difícil(70), todavía presentará más dificultades cuando haya que
dirimirla en relación con conductas imprudentes. Desde luego, el desarrollo
dogmático de cada una de estas instituciones, imprudencia y omisión, específicamente en su modalidad de comisión por omisión, ha abonado el terreno
para que crezca la posibilidad de confundirlas(71). Como ejemplo claro del
paralelismo entre ambas nos encontramos con la naturaleza jurídica con la
que hoy se conciben omisión e imprudencia y con el “trayecto” dogmático
seguido para llegar hasta aquí. Tanto la imprudencia como la omisión se
consideran, mayoritariamente, conceptos normativos. Profundizando en esta
línea, y desde la teoría de la posición de garante, se establece una conexión
entre el deber de garante (propio de la comisión por omisión) y el deber
de cuidado (propio de la imprudencia), hasta llegar en ocasiones a confundirlos(72). Por ejemplo, se dice que deber de garante y deber de cuidado
comparten, en determinados casos, el presupuesto que los origina, que no
es otro que la preexistencia de un peligro que obliga al sujeto a actuar, o a
actuar en un determinado sentido. No han faltado quienes consideran que
todo delito imprudente es un delito omisivo, y esto como consecuencia de
haber formulado tradicionalmente el delito imprudente como “omisión del
cuidado debido”, o bien, “omisión de la diligencia debida”(73). Precisamente
se diferencia del resto de los delitos por sancionar el incumplimiento de mandatos de
mejorar situaciones jurídicas, y por exigir dicho cumplimiento con unos límites específicos (individualizados y no normativos). Ello hace también interesante, a mi entender,
profundizar en los posibles rasgos distintivos entre delitos activos y omisivos”.
(70)

En este sentido, Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 177 s.

(71)

Los puntos de contacto entre omisión e imprudencia son ampliamente desarrollados por Corcoy Bidasolo, El delito imprudente, 1989, 74 ss.
(72)

Sobre la confusión entre deber de garantía y deber de cuidado, ampliamente
en Lascurain Sánchez, Seguridad e higiene en el trabajo, 1994, 236 ss.
(73) Advierten esta posible confusión, Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986,
204, según el cual “el impropiamente denominado –se señala– ‘elemento omisivo’ de la
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es a esta formulación a la que ciertos autores atribuyen el solapamiento que
entre delitos imprudentes y conductas omisivas se suele producir en los
pronunciamientos de la jurisprudencia española(74). Esta confusión se puede

imprudencia vendría dado por la infracción de la norma de cuidado. En efecto, a menudo,
para designar a ésta se utiliza el término omisión: así, por ejemplo, omisión del cuidado
debido”. Muchos de los que defienden el modelo de la omisión para explicar las conductas
activas y omisivas, llegan a esta conclusión. No me voy a detener en la explicación de
estas concepciones por haber sido tratada por otros autores. Una explicación pormenorizada de cada una de las formulaciones doctrinales del modelo de la omisión y de cómo
determinadas teorías llegan a la conclusión de que todo delito imprudente es un delito
omisivo se puede ver en Paredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 231 ss. Este
autor señala como “en la doctrina de raíz más antigua es lugar común considerar que, al
menos en los delitos no dolosos, la esencia de la infracción del deber de conducta consiste
en una omisión de carácter psicológico. Se habla así de una acción interna, omisión de la
previsión debida, vicio de intelecto y/o voluntad, omisión de la diligencia necesaria (para
prever y evitar), desconocimiento del carácter ilícito de la conducta. Y, a diferencia de
los delitos dolosos –se dice–, lo común a delitos activos no dolosos y a delitos omisivos
estriba en que su esencia está constituida por la infracción de un deber de conducta. (...)
Un segundo modelo es aquel que se centra en argumentaciones de tipo causal, concretamente, a partir de la fórmula de la ‘conditio sine qua non’. De acuerdo con la misma,
es causa de un resultado aquel factor cuya supresión hipotética implica necesariamente
la desaparición, también hipotética, del resultado. A tenor de ello, se afirma que el resultado disvalioso se deriva, no tanto de la acción positiva –aparentemente causante–,
sino más bien de la omisión de la diligencia debida que a ella acompaña. Puesto que la
acción positiva, realizada con la diligencia debida adecuada, no hubiera producido por
sí misma el resultado disvalioso; es, por lo tanto, la omisión –de la diligencia debida– el
factor fundamental en la causación de dicho resultado. Nos encontraríamos, pues, aquí
ante un delito de omisión”. También se puede encontrar una exposición crítica de estas
posiciones en Corcoy Bidasolo, El delito imprudente, 1989, 64 ss.
(74) Cfr. Arroyo Zapatero, Seguridad en el trabajo, 1981, 133; Silva Sánchez,
El delito de omisión, 1986, 204, indica que “no parece necesario poner de relieve las
confusiones a que ello puede dar lugar. Un ejemplo singular lo constituye la Jurisprudencia de nuestro TS que, sistemáticamente, utiliza para referirse a la infracción del
deber de cuidado frases de terminología omisiva: así, por ejemplo, ‘con omisión de las
más elementales precauciones (…)’ entre otras muchas”; Corcoy Bidasolo, El delito
imprudente, 1989, 65; Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 348; Villacampa
Estiarte, Atribución, 2003, 195. En especial Alastuey Dobón, ADPCP 1992, 989,
1019, afirma que “en todos los delitos culposos el autor no debe haber observado el
cuidado objetivamente debido, debe haber omitido la observación de ese cuidado. Pero
esta omisión, que existe en todos los delitos culposos, tanto si se han cometido por acción
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dar todavía utilizando la expresión “infracción del deber de cuidado” como
elemento nuclear y caracterizador de la imprudencia, tal y como advierten
Jakobs(75), Roxin(76) y Luzón Peña(77).
como por omisión, no debe confundirse con la omisión entendida como no-acción; ésta
sólo puede (y debe) darse en los delitos imprudentes por omisión y es independiente de
la observancia del cuidado objetivamente debido. La distinción anteriormente citada es
obvia. Sin embargo, algunas de las sentencias del TS resultan confusas en este sentido
ya que, aun tratándose de supuestos de delitos imprudentes en comisión por omisión,
cuando el TS utiliza el término ‘omisión’ se refiere a omisión del cuidado objetivamente
debido y no a omisión de acción. Por otro lado, el TS no da un tratamiento diferenciado
a los delitos culposos por omisión respecto a los cometidos por acción salvo en algunas
sentencias muy recientes, las cuales representan una mínima parte dentro de las numerosísimas sentencias referidas al tema. Lo expuesto en los párrafos anteriores puede dar
una idea de lo difícil que resulta descifrar la verdadera intención del TS en algunas de sus
sentencias. (...) Tradicionalmente, nuestro TS ha confundido, en los delitos de comisión
por omisión culposos, la omisión de acción con la omisión de la observancia del cuidado
objetivamente debido, lo que ha impedido un tratamiento jurisprudencial satisfactorio
de estos delitos. El trato indiferenciado entre delitos de acción y de omisión al que anteriormente hacía referencia, se ha mantenido en los delitos culposos hasta nuestros días”.
(75)

Jakobs, PG, 1997, 9/6, señala que “por lo que se refiere a la supuesta existencia
de un deber de cuidado o de una infracción de cuidado que caracterice la imprudencia, en
ésta no hay –como en el dolo– más deber que el que surge de la norma, y sólo este deber
se infringe: en la comisión imprudente, el autor debe omitir el hecho, y en la omisión
imprudente debe realizarlo (¡cuidadosamente!). Sobre todo en el delito de comisión, lo
que se suele decir de que el autor ha dejado de observar el cuidado prescrito es falso
desde el punto de vista de la lógica de las normas: en el delito de comisión el autor no
es que deba obrar cuidadosamente, sino que debe omitir el comportamiento descuidado.
Ejemplo: en el ámbito de la comisión no se prescribe manejar las cerillas con cuidado,
sino que se prohíbe el manejo descuidado: no existe un deber de manejar”.
(76)

Roxin, AT I, 3.ª, 1997 (PG I, 1997), § 24 12, señalando que “el elemento
de la infracción del deber de cuidado no conduce más allá que los criterios generales
de imputación. Es más vago que éstos y por tanto prescindible. En rigor es incluso
‘erróneo desde el punto de vista de la lógica de la norma’, pues produce la impresión de
que el delito comisivo imprudente consistiría en la omisión del cuidado debido, lo que
sugiere su interpretación errónea como un delito de omisión. Sin embargo, al sujeto no
se le reprocha el haber omitido algo, sino el haber creado un peligro no amparado por
riesgo permitido y sí abarcado por el fin de protección del tipo, que se ha realizado en
un resultado típico”.
(77) Vid. Luzón Peña, Curso PG I, 1996, 500; el mismo, Lecciones PG, 3.ª,
2015, 31/35 ss.
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Pues bien, para determinar si una conducta es activa u omisiva se han
desarrollado multitud de teorías: la “teoría del punto central de la reprochabilidad”, la teoría del “sentido social”(78), las tesis pragmáticas(79), la teoría
del movimiento corporal(80), la teoría de la “aplicación de energía”(81) o el
criterio de la causalidad. Además de éstas, en relación con el delito imprudente una posible vía de explicación es la que hace pivotar la diferencia
entre una y otra forma de conducta sobre el llamado “momento omisivo”.
Desde este punto de vista, se considera que en toda conducta o comportamiento imprudente existe, desde la perspectiva jurídico penal, un “momento

(78)

Cfr. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 181, según el cual “ambas
compartirían la idea que la distinción entre hecho comisivo y hecho omisivo no es una
cuestión fáctica, sino valorativa, normativa. Según ello, debe olvidarse el lado externo
del comportamiento, la idea de movimiento corporal, que no es sino un correlato del
naturalismo. Aunque haya causación activa de un resultado, es, pues, posible entender
el proceso más bien como una no evitación del resultado”.
(79)

Cfr. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 185, destaca que “ante un
supuesto equívoco o ambiguo, en caso de duda debe optarse por la calificación comisiva: in dubio pro commissione”.
(80)

Con una base ontológica, entiende la acción y la omisión como conceptos
prejurídicos, identificando a la primera con el movimiento corporal y a la segunda
con la pasividad. Pero esta forma de distinguir una y otra no resulta satisfactoria, pues
desconoce que la omisión (concepto normativo) consiste (o casi siempre consistirá) en
un movimiento corporal en una dirección distinta a la exigida desde el Derecho. Cfr.
Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 186.
(81) Cfr. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 186 s. Según esta teoría
“el hacer supone la aplicación de energía en una determinada dirección, mientras que
el omitir implica la no-aplicación de energía en determinada dirección. Pero esta diferenciación aparentemente tan clara, se advierte, en sí misma, vacía de sentido en cuanto
se trata de ponerla en práctica. En efecto, a partir del concepto negativo y transitivo
(limitativo) de omisión, resulta posible, prácticamente en cualquier momento de la
vida del hombre, decir que actúa y omite a la vez. Pues, evidentemente, aplica energía
en una determinada dirección y, al hacerlo, deja de aplicarla en todas las direcciones
alternativas incompatibles con aquélla. Esta es una ‘realidad ontológica’. Para decidir
con qué aspecto del todo ontológico nos quedamos, cuál de ellos es el relevante, el
que nos va a permitir calificar el hecho del sujeto como comisión u omisión, resulta
ineludible adoptar un punto de vista determinado, una referencia externa a la propia
estructura óntica. (…) la referencia es normativa y viene dada, concretamente, por la
tipicidad penal”.
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omisivo”(82), y será la mayor o menor relevancia que se le otorgue al mismo
lo que permita calificar una conducta como omisiva o como activa. En los
supuestos en los que el “momento omisivo” no alcance la entidad suficiente
como para ser considerado de forma aislada, nos encontraremos ante una
acción imprudente. Si, por el contrario, es el momento omisivo lo relevante,
hablaremos de una conducta omisiva. La calificación de una conducta en
uno u otro sentido es, por lo tanto, el resultado de un proceso de valoración
objetiva de la misma(83), y tal calificación dependerá de a cuál de los dos
aspectos de la conducta (positivos o negativos) se le dé más importancia en
el caso concreto(84). De esta forma se pretende distinguir entre el momento
omisivo de la acción imprudente, de la omisión propiamente dicha. Como
resultado de tal proceso de valoración se llega a la conclusión de que en la
acción, lo omisivo, es decir, aquello que se deja de hacer y que revela una
falta de cuidado, tiene un carácter adjetivo, califica a la conducta activa,
que es la que realmente constituye el ataque al bien jurídico, lo sustantivo.
Cuando el momento omisivo adquiere autonomía propia frente a lo activo,
(82)

Cfr. Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 345, considera que “el momento
normativo de la imprudencia descansa en la infracción del deber de cuidado, infracción
que se traduce a la postre en el desconocimiento, en la ignorancia y, en definitiva, en
la omisión de las pautas de comportamiento que exige la lex artis. Justamente por ello,
porque a la estructura conceptual de la imprudencia es implícita un momento de dejación
de lo exigible y, en definitiva, un momento omisivo, no es de extrañar que no pocas veces
se planteen supuestos limítrofes entre la acción imprudente y la omisión impropia, de tal
suerte que dependiendo de cómo se enuncie la ilicitud del comportamiento, la infracción
de la norma de cuidado se presta a reconducirse a una u otra posibilidad”.
(83)

Cfr. Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 345, considera que “sólo cuando
a partir de una contemplación objetiva de los hechos pueda predicarse desde un punto
de vista valorativo la autonomía de la omisión frente a la conducta activa y situarse en
un momento secuencialmente distinto del inicial comportamiento activo del agente,
tiene sentido plantearse las bases de responsabilidad conforme a los esquemas de un
delito de omisión impropia”.
(84) Cfr. Paredes Castañón, El riesgo permitido, 1995, 219, al exponer este
teoría desde la concepción del deber de conducta señala que “sostienen los defensores
de este criterio que lo que varía entre ambos grupos de delitos y de deberes de conducta
es más bien el énfasis que se pone en uno y otro aspecto a efectos de determinar el
desvalor objetivo de la conducta: en el caso de los delitos omisivos, en la realización
de una actuación; en el caso de los delitos activos, en las medidas –de cuidado– que
acompañan a dicha actuación”.
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pasa a convertirse en lo sustantivo y, en definitiva, en el objeto principal
de enjuiciamiento. Sin embargo, esta teoría ha encontrado un importante
rechazo por diversas razones(85), especialmente porque en la acción imprudente el momento omisivo nunca puede ser elevado a la categoría de
omisión, porque el cuidado no es una acción sino algo que se predica de una
acción: acción y cuidado guardan una relación de sujeto-predicado(86), de
manera que la falta de cuidado siempre depende de una conducta activa y
no puede ser vista como una omisión. Respecto a esta última argumentación
hay que señalar que siendo cierta la idea de que en la acción imprudente el
“momento omisivo” es algo que se predica de la acción, es decir, adjetiva
a aquélla, no es del todo cierto que el cuidado no sea una acción o que el
“momento omisivo” no pueda elevarse a la categoría de omisión, ya que
el cuidado no es sino el resultado de un conjunto de conductas de acción
y de abstención(87), y como ya señalé, está en la valoración del mismo el
determinar si se mantiene con un carácter adjetivo o adquiere categoría de
principal (sustantivo).
De todos los criterios desarrollados por la doctrina para tratar de determinar cuándo nos encontramos ante una conducta activa u omisiva, al que
más se recurre, acogido además mayoritariamente(88), es el de la causalidad.

(85)

Cfr. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 205, recoge las siguientes razones: “Que esa omisión, aun cuando existiera, sería en todo dependiente del
hacer. Sólo a través de este se relacionaría con el resultado. Además, entender que la
infracción del deber de cuidado constituye una omisión supondría convertir todas las
imprudencias activas en omisivas”; además, “las prohibiciones no sólo prescriben la
no realización de determinadas acciones. Al contrario, a menudo, sobre la base de que
se actúa, prescriben la realización de acciones en determinada forma (son mandatos
de actuar de modo determinado: cuidadoso). Los mandatos propiamente dichos, en
cambio, ordenan simplemente actuar, sin más”.
(86)

Vid. Arroyo Zapatero, Seguridad en el trabajo, 1981, 133; Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 205; Corcoy Bidasolo, El delito imprudente,

1989, 69.
(87)

Vid. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 207; Paredes Castañón,
El riesgo permitido, 1995, 220.
(88) Cfr. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 192, 199, 201; Bacigalupo, Principios, 5.ª, 1998, 390 ss., afirma que “en los ejemplos de los que hemos partido

[scil. los ejemplos son clásicos: el fabricante de pinceles que entrega pelos de cabra
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Bien entendido en el sentido de que no se trata de demostrar la relación de
causalidad de la acción ejecutada por el sujeto con cualquier consecuencia
resultante de aquélla, sino de comprobar la relación de causalidad de dicha
acción con el resultado típico: es así como este criterio despliega su operativia sus obreros sin desinfectarlos, o el farmacéutico que expende un medicamento sin
requerir la receta médica], la aplicación de este criterio [scil. criterio de la causalidad],
conduce a la afirmación de una acción. El entregar pelos de cabra a los obreros y el
expender el medicamento son causa del resultado porque, suprimiendo estas acciones
mentalmente, aquél no se hubiera producido (conditio sine qua non). (...) En la práctica
este criterio debe aplicarse mediante tres comprobaciones diferentes. En primer lugar
debe establecerse si el autor ha dado impulso a la cadena causal que llevó al resultado.
En segundo lugar habrá que verificar si este impulso es típico, antijurídico y culpable.
Por último, y siempre y cuando no se trate de un hecho activo típico, antijurídico y
culpable, cabrá preguntarse si haciendo lo que era posible el autor hubiera evitado el
resultado”. La inclusión de Mir Puig, PG, 10.ª, 2015, 308 s., en este sector doctrinal
debe hacerse con matices, pues realmente parte de la consideración de que la diferencia
entre acción y omisión es una diferencia normativa, según la clase de norma infringida,
aunque admite el criterio de la causalidad, eso sí, con matices, como delimitador entre
acción y omisión, lo que en definitiva supone admitir una diferencia ontológica entre
ambas. Este autor señala como punto de partida que “en cuanto su estructura, mientras
que los tipos de acción se realizan si se efectúa la conducta que describen, los tipos
de omisión se refieren a la no verificación de una determinada conducta, por lo que se
realizan si tiene lugar una conducta distinta a la prevista –en absoluto es necesaria la
pasividad–. Por lo que afecta al distinto significado normativo de los tipos de acción
y de omisión, mientras que los primeros (tipos de acción) son la base de la infracción
de una norma prohibitiva de una intervención activa indeseable por su nocividad, los
segundos (tipos de omisión), son la base de la infracción de una norma preceptiva, que
obliga a una determinada cooperación deseable. El injusto del delito de acción consiste
en una intervención activa nociva que en principio una norma prohíbe; el injusto de la
omisión consiste en hacer algo distinto a la prestación deseable obligada en principio
por una norma preceptiva. (...) El planteamiento propuesto, ampliamente compartido
por la doctrina actual, ha de llevar a una consecuencia que a menudo se desconoce: si en
Derecho penal la presencia de una omisión no depende del carácter físico-naturalístico
de una conducta activa o pasiva, sino de la estructura del tipo y de su significado como
base de la infracción de una norma penal preceptiva, no podrá decidirse la existencia
de una omisión en el sentido del Derecho penal antes de contemplar el tipo legal. No
hay para el Derecho penal una omisión que deba precederle. Por ello, la problemática
de la omisión no puede tratarse como realidad que la ley presupone y se da con independencia de ella, sino sólo en el seno de la teoría del tipo de injusto, como una de sus
modalidades según la clase de la norma que puede infringir –y no según la especie de
la conducta–”.
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dad a los efectos que nos interesa. Silva Sánchez lo expresa de la siguiente
forma: “Es preciso apuntar que no se trata de cualquier causalidad, sino,
concretamente, del proceso de causación del resultado típico. De este modo,
el fundamento para hacer responsable a un sujeto por comisión será que su
comportamiento haya causado el resultado expresado en el correspondiente
tipo. (…) Así, se señala que quien, por un hacer activo, con determinados
requisitos, causa el peligro de producción de la lesión de un bien jurídico,
responde por la causación por un hacer. Ello con independencia de que,
además, incumpla la obligación de evitar la lesión de bienes jurídicos ajenos”(89). La aplicación de este método es relativamente sencilla. En el caso
de que no exista relación de causalidad entre la conducta realizada por el
sujeto y el resultado típico, concluiremos que no existe una conducta activa,
existiendo una omisión pura o una comisión por omisión –si se cumplen los
requisitos exigidos, en función de la teoría que se siga, para apreciar ésta–.
Si, por el contrario, se confirma la relación de causalidad, podremos afirmar
la existencia de una conducta activa, aunque esto no significa que también
se pueda apreciar la concurrencia de una conducta omisiva(90).
Atendiendo a esta reflexión, hay que advertir que en determinados
casos, especialmente en los delitos imprudentes, puede que concurran conductas activas y omisivas, es decir, que es posible reconducir el resultado
a una u otra forma de actuación. Pues bien, en estos casos, concurriendo
ambas conductas en un mismo sujeto y sobre un mismo bien jurídico, se
debe optar por resolver los casos a partir de la conducta activa.
VIII. Análisis de las conductas de los profesionales sanitarios

Los profesionales médico-sanitarios, al igual que cualquier otro profesional o que cualquier persona que interactúa con otros sujetos en sociedad,
pueden cometer infracciones penales (imprudentes o dolosas, aunque mi
(89)

Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 192, continúa, “en efecto, de no
optarse por ese criterio de individualización, siempre sería posible decir que el sujeto
interviene causalmente en unos procesos y no causalmente en otros, sin que cupiera
concreción alguna. La individualización –insistimos– puede producirse desde cualquier
punto de vista. Tratándose, sin embargo, de conceptos jurídico-penales, la pauta debe
venir dada por la tipicidad”.
(90)

Vid. Silva Sánchez, El delito de omisión, 1986, 200.
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objeto de estudio se centra en las conductas imprudentes, las que tienen
más relevancia en este ámbito) tanto a través de conductas activas como de
conductas omisivas. Inicialmente no se puede descartar ninguna de las dos
opciones. El problema es determinar cuándo nos encontramos ante una u
otra forma de actuación. Problema que, como ya anticipé, se ve acrecentado
en conductas imprudentes. Por lo tanto, el proceso de identificación de una
conducta como activa u omisiva en el ámbito médico-sanitario no es fácil.
Además, no todos los autores siguen el mismo criterio para diferenciar
conductas activas u omisivas en esta actividad, lo que dificulta aun más la
tarea de identificación.
1.

Concepto “reducido” de la conducta médico-sanitaria: la estratificación de la conducta médico-sanitaria

Algunos autores(91) consideran que en las imprudencias cometidas en
el ámbito médico-sanitario es relativamente frecuente que concurran en un
solo autor conductas activas, causantes del resultado, con conductas omisivas, que no impiden aquél(92). Desde este punto de vista, la intervención
médica imprudente se entiende como un complejo integrado por diversas
conductas, unas activas y otras omisivas, todas ellas susceptibles de ser
consideradas aisladamente. Para solucionar la cuestión de a cuál de ellas imputar el resultado (aparte de dilucidar en el caso de la omisión si se requiere
o no la posición de garante) se utiliza un criterio temporal complementado
con el principio de la prevalencia de la conducta activa, en caso de que el
resultado lesivo pueda ser imputable a ambas conductas. Esta teoría y sus
consecuencias se pueden ver a través de los siguientes ejemplos.
1. Un primer ejemplo es el de las transfusiones de sangre realizadas
sin previa práctica de pruebas serológicas sobre el plasma sanguíneo transfundido(93). Simplificando el caso real, en el que los médicos encargados de
realizar las pruebas eran distintos de los médicos encargados de la transfusión, y suponiendo ahora que es un mismo médico el encargado de realizar
(91)

Cfr. Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 13 ss.; Hava García, La imprudencia médica, 2001 120 ss.
(92)

Cfr. Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 13 ss.; Hava García, La imprudencia médica, 2001, 120 ss.
(93)

Cfr. STS 4-11-1991 (RJ 1991/6021).
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dichas pruebas y de practicar la transfusión, se plantea la siguiente visión
del supuesto. Se estratificaría la intervención del médico en dos conductas
diferenciadas y aisladas. Una primera conducta de carácter omisivo sería la
no realización de pruebas serológicas del plasma sanguíneo almacenado en
el banco de hemoderivados del centro hospitalario. Una segunda conducta,
diferenciada temporal y jurídicamente de la primera, sería la “transfusión”
de la sangre a un paciente, conducta evidentemente activa. Así pues, en esa
intervención médica, se distinguen dos conductas, una omisiva y una activa
que, cronológicamente aparecen en este orden. Ante esta secuenciación de
las conductas médicas, surge nuevamente la cuestión de a cuál de ellas se
le debe imputar el resultado. La solución propuesta por algunos autores(94)
opta por imputar el resultado de muerte del paciente a la conducta activa,
y esto por considerar que la conducta omisiva, a saber, no realizar pruebas
serológicas en el plasma sanguíneo, no integra, en sí misma y aisladamente
considerada, ningún tipo delictivo. Así, “mientras la sangre no se transfunda,
no se está llevando a cabo ninguna omisión jurídico-penalmente relevante;
el comportamiento adquiriría trascendencia desde esta perspectiva sólo
mediante la acción: cuando el médico trasfunde (...). Es entonces cuando
se consuma el delito imprudente por acción, ya que aquellas carencias de
los medios con los que materialmente se causan los resultados imprudentes no son sino faltas de medidas de precaución que, por sí solas y sin un
comportamiento activo, son inidóneas para ponerlas en relación con un
resultado”(95). En definitiva, nos encontraremos ante un delito de homicidio
cometido a través de una acción imprudente.
2. En el caso del paciente que muere a consecuencia de la infección
producida por una gasa que queda alojada en el interior de su cuerpo tras
ser operado, se distinguen, desde esta posición, al menos dos conductas
susceptibles de ser consideradas aisladamente: en primer lugar, la conducta de “introducir” la gasa en el cuerpo del paciente en un determinado
momento de la operación y, posteriormente, la conducta de “no extraer”
la gasa del cuerpo del paciente. “Introducir” la gasa se califica como una

(94)

Cfr. Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 13 ss.; Hava García, La imprudencia médica, 2001, 120 ss.
(95) Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 20; en la misma línea, Hava García,
La imprudencia médica, 2001, 122.
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conducta activa, mientras que “no extraer” esa gasa se identifica con una
conducta omisiva. Para decidir a cuál de estas dos conductas se le imputa
el resultado hay que analizar cada una de ellas y comprobar, por separado,
si cumplen los requisitos del tipo. Se considera que la primera conducta,
activa, a pesar de que guarde una relación de causalidad con el resultado y
de que, incluso, se le pueda imputar objetivamente, no cumplirá sin embargo, en la mayoría de los supuestos, la parte subjetiva del tipo, al faltar en el
sujeto activo la intención de lesionar o matar, lo que excluye el dolo, y al
ser la “introducción” de una gasa en el cuerpo del paciente una conducta, en
la mayoría de los casos, ajustada al deber de cuidado, es decir, una acción
correcta, se excluye también la imprudencia. Así las cosas, sólo se le puede
imputar el resultado lesivo a la conducta omisiva, “no extraer” la gasa, que
a la postre desemboca en una infección en el paciente. Si el resultado lesivo
es imputable objetivamente a la omisión, algo que estará en función de la
teoría seguida sobre la comisión por omisión, entonces el cirujano habrá
cometido un delito de lesiones o un homicidio imprudente, según el caso,
en comisión por omisión.
3. Por lo que se refiere al caso en el que el anestesista se ausenta del
quirófano, en relación con la STS 4-11-1991 (RJ 1991/6021)(96), Gimbernat Ordeig llega a la siguiente solución: “Con razón, se condena por un
homicidio imprudente en comisión por omisión: al anestesista, porque deja
de vigilar al paciente que está siendo operado; al cirujano, porque si bien
–y sobre la base del principio de división del trabajo, y para concentrarse
en su propia actividad médica, no tiene que intervenir en las tareas propias
del anestesista–, lo que sí que le incumbe, como director de la operación,
es asegurar la presencia continua de aquél en el quirófano, por lo que si
permite que se ausente, responderá igualmente de un homicidio en comisión
por omisión”(97).
2.

La delimitación entre acción y omisión a partir de la “contemplación global” de la intervención sanitaria

Aquí, el punto de partida para determinar cuándo nos encontramos
ante una conducta activa y cuándo ante una conducta omisiva es entender la
(96)

Sentencia citada y comentada por Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 23 s.

(97)

Gimbernat Ordeig, ADPCP 1994, 23 s.
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conducta médico-sanitaria en un sentido amplio. Frente a otras propuestas
que llevan a cabo una secuenciación o división de una misma intervención
médica en varios actos, que después pasan a calificar de activos u omisivos,
cabe la posibilidad de concebir esa misma intervención médica de forma
unitaria, como una sola conducta global, integrada por aspectos activos
y pasivos. Desde este punto de vista, la intervención del médico sobre el
paciente prácticamente se pasa a identificar con alguna de las fases de la
atención sanitaria (diagnosis, anamnesis, prognosis y tratamiento), que el
médico, por lo general, ejecutará, es decir, llevará a cabo “activamente”, lo
que ya da lugar a hablar de una acción. En dicha ejecución puede que no
tome las medidas adecuadas, por ejemplo, no realice determinadas pruebas
al paciente, olvide elementos extraños en el cuerpo del paciente, no adopte
determinadas medidas de control, etc. Todos ellos serían aspectos negativos
de una misma conducta activa, diagnosticar o aplicar un tratamiento. En
definitiva, la apreciación de una conducta omisiva en este contexto será
excepcional. En este sentido se expresa Gómez Rivero, advirtiendo “sólo
cuando a partir de una contemplación objetiva de los hechos pueda predicarse desde un punto de vista valorativo la autonomía de la omisión frente
a la conducta activa y situarse en un momento secuencialmente distinto
del inicial comportamiento activo del agente, tiene sentido plantearse las
bases de responsabilidad conforme a los esquemas de un delito de omisión
propia. Lo contrario supondría convertir todas las imprudencias activas en
omisiones, con la consiguiente limitación de la responsabilidad por hechos
imprudentes a las personas que se encontrasen en una situación de garantía”(98). Y más adelante, “la calificación del comportamiento como omisivo
debe reservarse para los casos en que dicha omisión no se inserte en el
contexto más amplio de una conducta activa, esto es, aquellos supuestos en
que la dejación de la conducta exigible no se corresponda con la pasividad
propia de la falta del deber de cuidado de un comportamiento activo”(99).
La aplicación de este criterio de delimitación y las soluciones a las que
llega se puede ver a través de los siguientes grupos de casos, relativamente
frecuentes en la práctica sanitaria.
1. Respecto a la intervención médica en fase de diagnóstico, se plantea
la discusión sobre cómo se debe entender la conducta del médico que se
(98)

Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 348 s.

(99)

Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 352.
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equivoca en este momento de la asistencia al paciente, condicionando así
el resultado lesivo. En algunas ocasiones, el TS opta por calificar de comisión por omisión la conducta del médico que se equivoca en el diagnóstico,
como se puede ver en la STS 726/1998, 22-1 (RJ 1999/275) y en la STS
811/1999, 25-5 (RJ 1999/5253).
El primer caso se trata de una embarazada que sufre fuertes dolores
lumbares. El ginecólogo, ante el estado de la paciente, cuyo embarazo ya
alcanzaba las treinta y ocho semanas de gestación, sin estar exento de ciertas
complicaciones, pues en principio había sido gemelar, diagnosticó un cólico
nefrítico, sin consultar a ningún urólogo u otro especialista con conocimientos más cercanos a la presunta patología. La paciente queda ingresada en la
clínica y sometida al tratamiento correspondiente al cólico nefrítico diagnosticado. Se le practica análisis de orina y de sangre, así como una ecografía
obstétrica, que indicaba una marcada disminución de líquido amniótico
y obra abdominal y de gestación, lo que revelaba “trabajo de parto”. No
obstante, el ginecólogo insiste en su inicial diagnóstico y no realiza reconocimiento ginecológico alguno. Ante esta situación, la embarazada solicita
a una matrona de la clínica dicho reconocimiento, a lo que aquélla accede.
Este reconocimiento pone de manifiesto que la mujer se encontraba ya en
una avanzada dilatación, por lo que la envió enseguida a la sala de partos,
donde, con la asistencia del ginecólogo, se produce el parto en apenas media
hora. El niño que dio a luz precisó de inmediata asistencia sanitaria para su
reanimación, realizando el anestesista una intubación, siendo trasladado en
ambulancia a la sección de neonatología del hospital más próximo, pese a
lo cual, y ante la hipoxia cerebral sufrida, el niño termina padeciendo una
encefalopatía crónica, con retraso en los patrones de maduración psicomotriz. En el fundamento de derecho segundo, el TS expone las razones que
le llevan a entender la conducta del ginecólogo como una omisión: “(...)
tampoco ofrece cuestión que el acusado omitió varias acciones que le eran
debidas; así, en primer lugar, prescindió de consultar con un urólogo u otro
especialista respecto a las molestias de que se quejaba la embarazada y ello
le llevó, por dos veces, a hacer un diagnóstico equivocado, atribuyendo a un
inexistente cólico nefrítico lo que eran dolores lumbares propios de ‘trabajo
de parto’; igualmente omitió el deber que le era inexcusable de reconocer
ginecológicamente a la embarazada, especialmente ante los resultados que
presentaban los análisis y la ecografía practicada; y en definitiva, omitió
atender un parto en el momento en el que todos los síntomas lo hacían ne359
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cesario. No había nada que restringiera o limitara su capacidad para realizar
la acción que omitió y que le era exigible”.
En cuanto a la segunda, se condena a un ginecólogo que no detecta
una meningitis tuberculosa ante los síntomas evidentes que presentaba la
embarazada, consistentes, en un primer momento, en tos, cansancio, apatía
y pérdida de peso, y con el paso del tiempo, ya en sucesivas consultas, en
el desarrollo de adenopatías en la zona latero cervical, incluso en sede de
urgencias, vómitos y desmayos, que el médico atribuye (estos últimos) a intolerancia alimentaria por ingesta de una pizza. En el fundamento cuarto el TS
realiza el siguiente razonamiento: “Aplicando al presente caso las anteriores
pautas se observa que el acusado, que siguió médicamente a la mujer que
ha sufrido las lesiones la atendía en su condición de ginecólogo-obstetra en
el curso y evolución de un primer embarazo, viéndola y reconociéndola los
días 21 de febrero, 28 de marzo y 2 de abril de 1995. En la primera ocasión,
la gestante no presentaba aun la patología que, en cuanto a la aparición de
adenopatías se desarrolló partir de mediados de marzo, aunque ya sí, antes,
en ocasión de la visita del 21 de febrero, la mujer en gestación de 21 semanas,
refirió apatía, tos, cansancio y pérdida de peso, constatada por el médico.
En la siguiente visita de 28 de marzo, ya se le indicó al médico la presencia
de las adenopatías, que debieron alertarle sobre la existencia de un proceso
patológico no asociable normalmente con el embarazo, no obstante lo cual
no procede a averiguar las causas y ello resulta grave en una zona del país
en la que ya se había constatado la resurgencia significativa de casos de tuberculosis y están los médicos alertados sobre la posibilidad de encontrarse
con casos de tal enfermedad, cuyos síntomas tampoco observó el recurrente,
cuando la mujer fue ingresada de urgencia con un problema aparentemente
gástrico, pero manteniendo la misma sintomatología general. El acusado
señala que realizó todas las actividades que le pidió la paciente, pero es
indudable que de un médico, especialista o no, se ha de tener una conducta
activa de descubrimiento de síntomas y aplicación de terapias oportunas y
adecuadas para contrarrestar las patologías que se encuentren. No lo hizo
así el recurrente, en un caso en que los síntomas de las adenopatías eran
ya evidentes en el cuello de la paciente y de la relevante significación en
relación con todos los otros datos de sintomatología que se ofrecían (tos,
cansancio, apatía, pérdida de peso) en un lugar donde ya era conocido entre
el personal médico la recurrencia, antes desusada, de casos de tuberculosis,
por lo que tal omisión ha de considerarse imprudencia grave los efectos de
aplicar al caso el citado art. 152 CP”.
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Gómez Rivero rechaza la solución del TS interpretando que la calificación de la conducta del médico como omisión se hace sobre la ausencia
de pruebas pertinentes, que, para ella, no son más que reflejo de una falta de
cuidado de una conducta “activa”: diagnosticar. Así, respecto a la primera
sentencia señala: “El momento omisivo que el Tribunal destaca como fundamento de la omisión no es más que una secuencia propia de la conducta
más amplia –activa– consistente en realizar un diagnóstico erróneo”(100).
Respecto a la segunda, opina: “Una vez más, la imprudencia que deduce el
Tribunal se vincula a la omisión de pruebas en fase de diagnóstico. Sin embargo, no por ello dicha omisión puede reconducirse a un delito de lesiones
en comisión por omisión. Porque, insisto una vez más, la omisión consistente en la no prescripción de las comprobaciones que hubieran revelado la
enfermedad que realmente sufría la paciente no es más que la consecuencia
de un diagnóstico activo negligente. Y es que pertenece a la lógica misma
de las cosas que cuando se diagnostica una enfermedad se omitan pruebas
para avanzar en el diagnóstico de otra distinta”(101).
2. Un segundo grupo de casos es el de las transfusiones sanguíneas, en
especial, el “caso del sida”, resuelto por la STS 18-11-1991 (RJ 1991/9448),
en el que se condena al director del centro hospitalario y a la jefa del servicio
de hematología por la realización de transfusiones de sangre sin someterla
a la pruebas de detección de anticuerpos del sida. Entiende que la conducta
relevante es la transfusión, es decir, una conducta activa, mientras que la
falta de pruebas de la sangre no es más que un descuido en la realización
de aquélla.

(100)

Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 350. A continuación “el médico, en
efecto, confunde los dolores de un parto con los de un cólico nefrítico; y por ello, porque
ha errado en esa calificación, omite realizar pruebas ulteriores que estarían indicadas
si sus sospechas fuesen de otro diagnóstico. Resulta de esta forma que esa omisión
no es más que la consecuencia lógica de una actuación negligente previa más amplia
que le lleva a confundir un parto con los síntomas de un simple cólico. Y desde luego,
una vez que lo confunde, la no verificación de las pruebas que habrían de confirmar
un diagnóstico distinto no es más que la consecuencia lógica del error previo o, si se
quiere, no es más que la proyección del diagnóstico erróneo que el médico realiza de
forma activa. Exigirle que actúe correctamente es pedirle que no se confunda en el
diagnóstico. Y esa confusión representa un comportamiento activo, no omisivo”.
(101)

Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 351.
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3. Por lo que se refiere a los supuestos de operaciones quirúrgicas en las
que el cirujano olvida una gasa o un instrumento hemostático en el interior
del cuerpo de un paciente, Gómez Rivero considera que “esa dejación de
un hacer no es el fundamento de su eventual responsabilidad por un delito
de omisión impropia; es simplemente, el aspecto omisivo de una infracción
de deber más amplia que tacha como imprudente a la contemplación global
de la maniobra activa que representa la intervención”(102).
4. Por último, en los casos en los que el anestesista abandona el quirófano durante el transcurso de una operación, como ocurre en el supuesto
resuelto por la STS 4-11-1991 (RJ 1991/6021), entre otras muchas, Gómez
Rivero entiende que la responsabilidad del cirujano que continúa la operación debe discurrir por los cauces propios de un delito de acción, “y ello
porque también ahora lo que convierte en contraria a Derecho la conducta
del médico es ya su propia actuación en condiciones que no garantizan la
seguridad del enfermo; en otras palabras, el injusto de su conducta consiste
en que actúa en condiciones en las que le está vetado hacerlo. Y en esto
consiste precisamente el injusto de un delito de acción”(103).
IX. 	Conclusiones
La aplicación adecuada del criterio de la causalidad, adoptado aquí para
diferenciar entre conducta activa y omisiva (con un matiz claramente pragmático) sirve para poner de manifiesto los errores que presenta la que hemos
denominado teoría de la “contemplación global” de la intervención médica.
Desde mi punto de vista resulta rechazable la solución que se propone en los
casos de “error de diagnóstico”. En mi opinión, en los casos comentados, como
en muchos supuestos de “error en el diagnóstico”, la conducta penalmente
relevante del médico no es activa sino omisiva. Evidentemente, diagnosticar
supone una acción, consistente en emitir una valoración del estado del paciente y de la posible evolución de la enfermedad, lo cual supone observar al
paciente y realizar las pruebas que se estimen convenientes, pero esto no nos
dice nada sobre su calificación jurídica en uno u otro sentido. Simplemente
está constatando una realidad que se dará en el 99% de los casos, y es que
nos encontramos ante un realización positiva, que implica un movimiento y
(102)

Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 347.

(103)

Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 349.
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una acción, por parte de un sujeto. Pero el término “acción” que nos interesa
desde el punto de vista penal viene definido por algo distinto a esa observación
exterior. Es necesario poner esa acción humana en relación con el resultado
lesivo y preguntarnos si es causa material (siguiendo un juicio naturalístico) o
no de aquél. Pues bien, el diagnosticar no desencadena el curso causal (desde
un punto de vista estrictamente naturalístico) que lleva al resultado lesivo
para el bebé en el primer caso y a la muerte en el segundo. En el primer caso,
la falta de oxigenación que sufre el feto se debe al propio proceso anómalo
que presenta ese parto en cuestión. La madre no da a luz porque la posición
del feto, con el cordón umbilical enrollado en el cuello, impide un desarrollo
normal del alumbramiento sin ayuda externa. Pero el diagnóstico de un cólico
nefrítico y el tratamiento posterior acorde con dicho diagnóstico no coadyuva
físicamente al acontecimiento. Gráficamente, el médico que se equivoca en
el diagnóstico no obstaculiza materialmente la salida del feto. Por lo tanto,
no puede decirse que esa conducta cause el resultado lesivo, y si no existe
causalidad no se puede decir que esa sea una conducta activa. La conducta
relevante penalmente es la omisión que resulta del diagnóstico equivocado,
es decir, la acción que se deja de hacer por una apreciación incorrecta del
estado de la paciente: la atención al parto en la forma que las circunstancias
exigían, posiblemente a través de una cesárea. La cuestión que habría que
dirimir a continuación es si a esa omisión se le puede atribuir jurídicamente
el resultado lesivo, es decir, si se puede hablar de comisión por omisión.
Siguiendo la teoría de la creación o incremento del riesgo podría decirse que
nos encontramos ante una comisión por omisión. Sería de aplicación aquí
la siguiente reflexión de Silva Sánchez: “La imputación del resultado por
vía omisiva adquiere significado cuando el método alternativo empleado es
inocuo pero su aplicación ha bloqueado la aplicación de métodos convencionales que ex ante aparecían como eficaces (si no, no habría siquiera omisión
imprudente)”(104). Por lo tanto, comparto la solución del TS, la calificación
de la conducta imprudente del médico de comisión por omisión, pero no los
argumentos que utiliza, que ciertamente suponen confundir infracción del
cuidado debido con omisión de la acción debida. No obstante, en la primera
de las sentencias comentadas, el TS da la clave para entender correctamente
la solución aquí expuesta: “(...) y en definitiva, omitió atender un parto en el
momento en el que todos los síntomas lo hacían necesario”. Todo lo anterior
(104)

Cfr. Silva Sánchez, Medicinas alternativas, 1999, 84.
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no quiere decir que los supuestos de “error en el diagnóstico” se deban calificar
siempre de conductas omisivas. En el primer caso, el diagnóstico concluye
que los dolores sufridos por la embarazada son sintomáticos de un cólico
nefrítico, lo cual da lugar a que se le aplique un tratamiento que, por lo que
se puede desprender de la sentencia, es inocuo para la salud de la paciente
y para la del feto, y no interfiere en el proceso del parto. Ese tratamiento no
incide en el curso causal ya existente. Ahora bien, si el tratamiento aplicado a
partir del diagnóstico incidiese causalmente en el proceso del parto, a modo de
barrera, incrementando físicamente las dificultades para la expulsión del feto,
entonces sí podríamos decir que la conducta imprudente del médico es activa.
No sería algo distinto a inyectar un fármaco a la embarazada para impedir las
contracciones, la dilatación y, por lo tanto, el parto natural.
Precisamente, el criterio de la causalidad es el que nos permite afirmar
que en los supuestos en los que el médico prescribe un fármaco al que es
alérgico el paciente, sin percatarse de tal situación porque no le pregunta ni
consulta su historial clínico, inyectándoselo, nos encontramos ante conductas
activas, y no omisivas, porque la conducta que desencadena el curso causal
desde un punto de vista naturalístico que termina por desembocar en la muerte del paciente no es la ausencia de una pregunta(105) sino la prescripción
y, finalmente, la inyección o la toma del fármaco por parte del paciente. Lo
mismo se puede decir en relación con el tema de las transfusiones.
Por lo que respecta a la conducta del anestesista que se ausenta del
quirófano, habrá que estar al caso concreto, pues si la causa de la muerte
del paciente es la difusión de un agente anestésico en mayor cantidad de la
debida, el cerrar y abrir un grifo equivocado, el intubar incorrectamente al
paciente, por ejemplo, la conducta del anestesista será activa. Ahora bien,
si el suministro de anestesia es correcto y la operación se desarrolla normalmente, pudiendo surgir un imprevisto debido a una pérdida de caudal
sanguíneo, o a que el paciente entre en un estado de shock cuyo origen no
pueda ser reconducido a la aplicación del agente anestésico, entonces la
ausencia del anestesista de la sala dará lugar a calificar su conducta como
omisiva, igual que si se encontrase en la sala pero no realizase la labor de
vigilancia de las constantes vitales del paciente a través de los monitores.
Se trata aquí de omitir la acción debida, por una falta de cuidado. Por su
(105)

Sobre esta cuestión Gómez Rivero, Responsabilidad, 2003, 351 s.
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parte, la responsabilidad del cirujano parece reconducirse a la comisión por
omisión, porque permitiendo la ausencia del anestesista asume su posición y
no vigila las constantes vitales del paciente, lo cual le permitiría percatarse
del empeoramiento de la situación y adoptar la acción necesaria para corregir
el curso de los acontecimientos y evitar el resultado letal.
No obstante, no se puede ignorar que las soluciones propuestas desde la
primera de las posturas presentadas suponen, en ocasiones, una secuenciación excesiva de la intervención del médico. Así, por ejemplo, en relación
con las intervenciones quirúrgicas en las que el cirujano se deja olvidada
una gasa en el cuerpo del paciente, el dividir la conducta del médico entre la
introducción de la gasa y la extracción de la misma es una exageración. El
médico lleva a cabo múltiples actuaciones sucesivas a lo largo de una intervención quirúrgica que forman parte de un acto global, consistente en operar.
Al igual que se distingue entre introducir la gasa y extraer la gasa también
se podría establecer como referente de la valoración penal la conducta de
“operar sin llevar a cabo el cuidado debido”, es decir, una conducta activa.
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I.

Las empresas transnacionales ante el Derecho internacional (penal)

La actividad económico-empresarial transfronteriza vinculada al fenómeno de la globalización y cuyo desarrollo puede dar lugar a la comisión
de un número significativo de delitos se contrapone en cuanto realidad
criminológica supranacional a las estrechas posibilidades de control punitivo por parte de los ordenamientos jurídicopenales estatales considerados
individualmente. Estos últimos, que –salvo supuestos excepcionales– limitan
su vigencia al ámbito territorial de sus respectivas fronteras políticas son
manifestación de la perdurable concepción del ius puniendi como parte
esencial de la soberanía nacional(1). Sin embargo nadie pone hoy en duda que
la estricta división jurídica y política del poder punitivo en compartimentos
estancos representados por los respectivos Estados nacionales constituye
un modelo insuficiente como respuesta a la criminalidad transnacional(2), y
ello afecta especialmente (por lo que aquí interesa, y entre otros múltiples
enfoques) a la eventual reacción punitiva frente a entes colectivos o corporaciones con presencia simultánea en el territorio de varios países(3). Especial
interés representan en este sentido las empresas multinacionales(4), respecto
(1)

Cfr. Silva Sánchez, J. M., La expansión del Derecho penal: aspectos de la
política criminal en las sociedades postindustriales, 3.ª ed., Madrid, 2011, pp. 91 s.
(2)

Como ya señalaba Perron, W., Sind die nationalen Grenzen des Strafrechts
überwindbar? Überlegungen zu den strukturellen Voraussetzungen der Angleichung
und Vereintlichung unterschiedlicher Strafrechtssysteme, ZStW 109 1997, p. 297,
refiriéndose a las exigencias de aproximación y unificación del Derecho penal, “…
la presión por la adaptación que surge de las organizaciones internacionales y especialmente de la Comunidad Europea crecerá en la misma medida en que los Estados
nacionales vayan perdiendo su autonomía, debido a la interdependencia económica y
cultural mundial”. En opinión de Silva Sánchez, La expansión del Derecho penal,
2011, pp. 83 s., el Derecho penal de la globalización económica y de la integración
supranacional será un Derecho crecientemente unificado, aunque menos garantista.
(3)

Sobre la situación de indefensión de los ordenamientos jurídicos estatales
frente a las grandes corporaciones de estructura descentralizada y capaces de ubicar
su actividad en cualquier lugar del mundo, escapando a la relación existente entre ley
y territorio, incluyendo el conocido como forum shopping, vid. entre otros, Nieto
Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo,
Madrid, 2008, pp. 55 ss.
(4)

Sobre la dificultad de definición y posibles criterios de delimitación del
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de las cuales puede reconocerse abierto el debate en torno a su posible consideración como sujetos de responsabilidad (penal) internacional pasiva.
Actualmente sigue siendo discutida la cuestión de si las empresas
(particularmente se plantea en relación con las multinacionales) pueden ser
consideradas, en cuanto actores no estatales, como destinatarios directos de
las normas de Derecho internacional.
La implicación cada vez más frecuente de grandes empresas multinacionales en graves violaciones de derechos humanos(5) viene siendo
objeto de atención explícita en el marco de Naciones Unidas desde hace
tiempo(6), aunque hasta la fecha pueden calificarse de infructuosas las pretensiones de imponer obligaciones internacionales directas a las empresas.
En el año 2003, la Subcomisión de Naciones Unidas para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos aprobó las llamadas Normas sobre
las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales en la esfera de los Derechos Humanos(7). Esta iniciativa, pese
a su inicial enfoque prometedor, no pasó de ser entonces el motivo de un
debate entre la comunidad empresarial y las agrupaciones de defensa de los
derechos humanos, finalmente infructuoso ante la general pasividad de los
Gobiernos, y que acabó por motivar que la Comisión de Derechos Humanos
se abstuviese de actuar en relación con la propuesta, frustrándose consecuentemente cualquier pretensión de que las normas adquiriesen carácter
concepto “empresa multinacional”, con vistas a su posible identificación como sujeto de un eventual derecho penal empresarial internacional, vid. Thurner, G. W.
B., Internationales Unternhemensstrafrecht. Konzernverantwortlichkeit für schwere
Menschenrechtsverletzungen, Mörlenbach, 2012, pp. 59 ss.
(5)

Entre otros, los casos relacionados con proyectos de la industria extractiva
en América Latina y África. Una aproximación a casos significativos puede consultarse en Zamora Cabot, F. J., La responsabilidad de las empresas multinacionales
por violaciones de los derechos humanos: práctica reciente, Papeles el tiempo de los
derechos, núm. 1, 2012, pp. 10 ss.
(6)

Cfr. Feeney, P., Empresas y derechos humanos: la lucha por la rendición
de cuentas en la ONU y el rumbo futuro de la agenda de la incidencia, SUR: Revista
Internacional de Derechos Humanos 11, 2009, pp. 178 ss.; Campos Serrano, A.,
Derechos humanos y empresas: un enfoque radical, Relaciones Internacionales. Revista
académica cuatrimestral de publicación electrónica, 17 2011, pp. 54 ss.
(7)

Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 de agosto 2003.
373

Marta García Mosquera

vinculante mediante su conversión en Derecho positivo. Con posterioridad
se abre un nuevo proceso consistente en el nombramiento de John Ruggie
como Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los
Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, cuya
labor entre los años 2005 y 2011 culmina con un informe final presentado en
la Asamblea de Naciones Unidas(8) que tiene por objeto el establecimiento
de unos denominados Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos configurados como meras orientaciones carentes de obligatoriedad
tanto para empresas como para Estados. El propio informe, tras reconocer el
fracaso de las antiguas Normas sobre las empresas transnacionales y otras
empresas comerciales en su pretensión de imponer a las empresas directamente, conforme al Derecho internacional, la misma gama de obligaciones
de derechos humanos que han aceptado cumplir los Estados en virtud de los
tratados que ratifican, manifiesta expresamente que “la aportación normativa
de los Principios Rectores no radica en la creación de nuevas obligaciones
de Derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas
y métodos actuales para los Estados y las empresas…”. En definitiva, tales
Principios Rectores no pasan de ser meras directrices u orientaciones sin
fuerza vinculante(9). Frente a ello se han alzado algunas voces críticas, que
no dudan en calificar la propuesta de John Ruggie como sumisa obediencia

(8)

Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie.
Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»”, doc. A/
HRC/17/31, 21 de marzo de 2011. Sobre esta evolución en el marco de la ONU, vid.,
entre otros, los trabajos de Requejo Isidro, M., La responsabilidad de las empresas
por violaciones de Derechos Humanos. Deficiencias del marco legal, Scientia Juris,
2011, pp. 18 ss.; Campos Serrano, A., Relaciones Internacionales 17 2011, pp. 53
ss. y López Hurtado, C., Empresas y Derechos humanos: hacia el desarrollo de un
marco normativo internacional, Aportes DPLF, Revista de la Fundación para el Debido
Proceso, núm. 15, 2011, pp. 7 ss.
(9) Y así, la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre
la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en
terceros países (2015/2315 (INI)), se encarga de señalar que “(…) unos mecanismos
de control y sanción efectivos siguen siendo un reto en la aplicación a escala mundial
de dichos Principios Rectores”.
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a las exigencias de las grandes empresas transnacionales(10), principales
interesadas en verse únicamente concernidas por planteamientos propios
del denominado soft law(11).
Consecuentemente puede afirmarse que las empresas carecen por el
momento de la condición de sujetos de responsabilidad (jurídica) internacional pasiva, y en su lugar únicamente parecen estar llamadas a una eventual
responsabilidad social voluntariamente asumida(12).
Los tribunales internacionales, y muy particularmente la Corte Penal
Internacional, carecen de competencia para imponer sanciones penales a
las personas jurídicas, y ello como consecuencia del expreso rechazo, en el
proceso de elaboración del Estatuto de Roma, de la propuesta en tal sentido
planteada por el Gobierno francés(13). No existe por tanto para las personas
jurídicas en cuanto tales un poder punitivo supraestatal.
(10)

Así Teitelbaum, A., Observaciones al Informe final del Relator Especial
John Ruggie sobre los Derechos Humanos, las empresas Transnacionales y Otras
empresas, La Alianza Global Jus Semper, Breviario Temático LISDINYS, mayo 2011.
Igualmente crítico, Bilchitz, D., El marco Ruggie: ¿Una respuesta adecuada para las
obligaciones de derechos humanos de las empresas?, SUR: Revista Internacional de
Derechos Humanos, v. 7, n. 12 2010, pp. 209-241.
(11)

Nieto Martín, A., Bases para un futuro Derecho penal internacional del medio
ambiente, RIntDP (Revista Internacional de Derecho Penal) 2011/3-4 (vol. 82), p. 481.
(12)

Como ejemplo del fomento y estímulo de dicha responsabilidad social de
carácter voluntario desde instancias europeas, vid. la Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, sobre Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la
responsabilidad social de las empresas, de 25.10.2011, COM(2011) 681 final. Incide
asimismo en la responsabilidad social de las empresas la Resolución del Parlamento
Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por
violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (2015/2315 (INI)).
(13) Vid., entre otros, Baigún, D., El Estatuto de Roma y la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, en: Arroyo Zapatero/Berdugo Gómez de la Torre (Dir.),
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, I, Cuenca, 2001, pp. 85-104; Hartan, C. C.,
Unternehmensstrafrecht in Deutschland und Frankreich. Ein Rechtsvergleich angesichts
europäischer Harmonisierungsbestrebungen, Hamburg, 2006, pp. 57 ss.; Nieto Martín,
RIntDP 2011/3-4 (Vol. 82), pp. 496 s. Ampliamente, sobre los debates previos en torno
a la eventual inclusión de las empresas en el marco jurídico del Estatuto de Roma,
Thurner, G. W. B., Internationales Unternhemensstrafrecht, 2012, pp. 234-242.
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A la vista de ello resulta, pues, obligado acudir a las jurisdicciones
penales domésticas y explorar la viabilidad de esta opción nacional como
respuesta a los retos planteados por la globalización económica y los potenciales abusos de grandes corporaciones.
La creciente incorporación en los respectivos ordenamientos penales
de numerosos países de la llamada “responsabilidad penal de las personas
jurídicas”(14) –o, según otras denominaciones, “responsabilidad penal de
personas colectivas”(15) o de “agrupaciones (Verbänden)(16)”– responde
básicamente a la motivación de prever una respuesta punitiva específica
al fenómeno de la criminalidad empresarial(17), entendiendo por tal la protagonizada por formas organizativas dedicadas a actividades de carácter
comercial, industrial o económico(18).
(14)

Esta es la expresión empleada en el Código Penal francés (art. 121-1).

(15)

Así en Portugal, art. 11 del Código Penal portugués: “Responsabilidade das
pessoas singulares e colectivas”.
(16)

Así en Austria, a través de la Ley de responsabilidad de las agrupaciones por
hechos delictivos (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz- VbVG). Vid. Robles Planas,
R., ¿Delitos de personas jurídicas? A propósito de la Ley austriaca de responsabilidad
penal de las agrupaciones por hechos delictivos, InDret 2/2006.
(17)

En palabras de Gómez-Jara Díez, C., La responsabilidad penal de las
personas jurídicas en la reforma del Código Penal, LL (La Ley) 7534, 23-12-2010,
“(…) el legislador español, si bien formalmente ha introducido la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, tiene en mente la responsabilidad penal empresarial o
corporativa, en la que los actores corporativos son el objetivo principal de su política
criminal”. Vid. asimismo, Rodríguez Mourullo, G., La responsabilidad penal de
las personas jurídicas desde las perspectivas político-criminal y dogmática, Otrosí 6,
2011, p. 8 s.
(18) Esta idea ya estaba presente en los precedentes de la actual regulación de
la responsabilidad penal de personas jurídicas en Francia. Como señala Hartan,
C. C., Unternehmensstrafrecht in Deutschland und Frankreich, 2006, pp. 42 ss., los
proyectos penales de 1943 y 1978 en Francia preveían la responsabilidad penal de
entes colectivos cuya actividad fuese de naturaleza comercial, industrial, económica
o financiera. En sentido similar, vinculando la responsabilidad penal de personas
jurídicas con la criminalidad de empresa, entre otros, Bacigalupo, S., La crisis de la
filosofía del sujeto individual y el problema del sujeto del Derecho penal, CPC 1999, p.
13; Marinucci, G., La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un bosquejo
histórico-dogmático, en: García Valdés, C./Cuerda Riezu, A./Martínez Escamilla, M./
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Desde la perspectiva de este trabajo interesa analizar aquellos supuestos
en los que cabe plantearse la eventual aplicación del Derecho penal nacional
a personas jurídicas de dimensión internacional, tratando de profundizar en
los problemas que pueden derivarse de la coexistencia de ordenamientos
individuales en relación con esta cuestión.
II. 	El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia
en relación con el castigo penal de empresas y entes
colectivos

A diferencia de lo que ocurre en los sistemas jurídicos del common
law (que reconocen ampliamente la responsabilidad penal de las personas
jurídicas desde el siglo XIX), los ordenamientos jurídicos de la Europa continental (países europeos del civil law) han ido incorporando progresivamente
la responsabilidad penal de entes colectivos a medida que esta demanda
comenzó a incluirse en la agenda de diversos foros internacionales desde la
década de los 80 del siglo pasado, plasmándose gradualmente en diversos
instrumentos normativos. Pero este origen común, a partir de acuerdos de
mínimos, ha derivado en una disparidad de regulaciones de los respectivos
ordenamientos individuales en función de los amplios márgenes de decisión
permitidos por la norma internacional a los legisladores nacionales.
En el ámbito regional de la UE, sin embargo, los avances de armonización alcanzados en relación con la creación del espacio europeo de libertad,
seguridad y justicia marcan unas coordenadas concretas en las que situar
la operatividad del patrón nacional de respuesta punitiva frente a empresas
y entes colectivos(19).
Alcácer Guirao, R./Valle Mariscal de Gante, M. (Coords.), Estudios penales en homenaje
a Enrique Gimbernat, Tomo I, Madrid, 2008, pp. 1175 y 1187 s.
(19) González Viada, N., Derecho penal y globalización. Cooperación penal
internacional, Madrid, 2009, p. 118, señala que: “aun con más motivos que en el
ámbito internacional, en el ámbito de la Unión las soluciones nacionales se muestran
impotentes para responder a los delitos con elementos de extranjería”. También sostiene
Galán Muñoz, A., La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma
de la LO 5/2010: entre la hetero y la autorresponsabilidad, RGDP (Revista General de
Derecho Penal) 16 2011, p. 6, que el mercado único dentro de la UE es un argumento
de peso para afrontar una armonización en materia de responsabilidad penal de las
personas jurídicas, con vistas a erradicar posibles paraísos para la criminalidad de las
empresas en un mercado globalizado.
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La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE
ejerce influencia de diversas maneras en cada uno de los tres ámbitos
básicos del Derecho penal (en este caso, del Derecho penal de personas
jurídicas): el derecho penal material, el derecho procesal penal y el derecho
de ejecución de penas.
Como observación preliminar de alcance general puede señalarse que
las normas de armonización europeas han dejado libertad a los Estados
miembros para sancionar a las personas jurídicas por la vía penal o administrativa, lo cual dentro del ámbito de la UE podría predisponer a las
empresas hacia comportamientos propios de lo que se conoce como forum
shopping(20) (interés por someterse a los ordenamientos que ofrezcan a la
empresa la mayor protección y las menores obligaciones). Las empresas
elegirían como países preferentes para su constitución aquellos cuyos ordenamientos jurídicos no establezcan como principio general la responsabilidad
penal de las personas jurídicas(21). Esta es una preocupación ya recogida
en 2004 en el Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo
y la ejecución de penas en la Unión Europea(22), donde se afirma que “si
este tipo de medidas (scil. penas aplicables a personas jurídicas) no existe
en todos los Estados miembros, se corre el peligro de que estas personas
jurídicas localicen sus actividades y/o sus activos en el Estado miembro en
el que el riesgo de pena sea menor, si no inexistente”.
Pero entrando en cuestiones concretas –y dejando por ahora los posibles
conflictos positivos de jurisdicción penal sobre empresas entre distintos
Estados miembros(23)– son varios los aspectos particulares en los que la regulación estatal de sanción penal a entes o corporaciones (en aquellos países
(20)

Sobre el riesgo de este fenómeno en el ámbito europeo como consecuencia
de una excesiva fuerza del principio de territorialidad en el ámbito penal, Quintero
Olivares, G., Derecho penal y Unión Europea: territorio y competencia. El espacio
judicial europeo, en: VVAA, Derecho penal europeo. Jurisprudencia del TEDH.
Sistemas penales europeos, Estudios de Derecho Judicial, 155, CGPJ, 2009, p. 662.
(21)

Muñoz de Morales Romero, M., El legislador penal europeo: legitimidad
y racionalidad, Pamplona, 2011, pp. 404 ss.
(22)

Presentado por la Comisión en abril de 2004. COM(2004)334 final.

(23) Sobre esta cuestión puede consultarse el interesante trabajo de Cugat Mauri,
M., Responsabilidad penal de las personas jurídicas y bis in ídem, RGDP 17 2012, pp. 1-19.
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donde así se prevé, como es el caso de España) se puede ver afectada por
desarrollos comunitarios previamente alcanzados o en vías de implantación.
Así cabe señalar, en primer lugar, que la posibilidad de castigo penal de
empresas por parte de los ordenamientos jurídicos estatales de los Estados
miembros coexiste en el contexto europeo con la competencia sancionadora
directa de la UE sobre las empresas por prácticas contrarias al derecho de
la competencia. Esta potestad sancionadora supranacional (de naturaleza
discutida(24)) podría generar problemas de ne bis in ídem cuando coincida
con el poder punitivo estatal sobre empresas, por hechos similares a los que
motivan la imposición de la multa comunitaria(25).

(24) S chünemann , B., La punibilidad de las personas jurídicas desde la
perspectiva europea, en: Hacia un derecho penal económico europeo. Jornadas en
honor del Profesor Klaus Tiedemann, Madrid, 1995, p. 584, considera que las elevadas
multas impuestas en el ámbito de la CEE deben considerarse penas en sentido amplio.
Bacigalupo, S., La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Barcelona, 1998,
pp. 339 ss., parece atribuirle directamente naturaleza penal a las sanciones que la
Comisión puede aplicar a las empresas por prácticas contrarias a la libre competencia.
Expresamente, según Zúñiga Rodríguez, L., Criminalidad organizada, Unión
Europea y sanciones a empresas, en: VVAA, Criminalidad organizada: Reunión de la
Sección Nacional Española preparatoria del XVI Congreso de la AIDP en Budapest,
Almagro, 1999, pp. 76, “no sería arriesgado afirmar que en el ámbito comunitario, la
persona jurídica está sujeta a sanciones de naturaleza formalmente administrativa,
pero sustancialmente idéntica a las de naturaleza penal”. Tavares de Pina, M.,
A criminalização dos cartéis pelo direito de União Europeia, Revista Portuguesa de
Ciência Criminal 20 2010, p. 408, sugiere que tales sanciones tienen naturaleza penal
o cuasi-penal. También Abanto Vásquez, M. A., Responsabilidad penal de los
entes colectivos: estado actual y reflexiones preliminares, Centro de Investigación
Interdisciplinaria en Derecho penal económico, 2011, p. 27, con ulteriores referencias,
parece asimilar las sanciones europeas a sanciones penales a empresas cuando afirma
(al hilo del modelo de responsabilidad penal propia) “El TJCE también ha desarrollado
un modelo similar en el ámbito del Derecho de cárteles con su reproche de «culpa
organizativa» a las empresas: omisión de medidas previsoras que eran necesarias para
garantizar un desarrollo ordenado no delictivo de los negocios…”.
(25)

Por ejemplo, en el caso español, cuando el hecho sea susceptible de ser
calificado como delito, con arreglo al Capítulo XI del Título XIII del Libro II CP
(“De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
consumidores”), teniendo en cuenta que el art. 288 CP prevé expresamente para estas
figuras delictivas la aplicación del sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas
contemplado en el art. 31 bis CP.
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En segundo lugar, dentro de la construcción del espacio judicial europeo debe aclararse cómo opera el principio de reconocimiento mutuo de
sentencias penales cuando las resoluciones se refieran a condenas impuestas
a personas jurídicas. Y ello desde una doble perspectiva. La primera, referida a la eventual consideración, por parte de los tribunales penales de un
Estado miembro, de condenas penales anteriores dictadas en otro Estado
miembro contra la misma persona jurídica, en orden a la apreciación de la
reincidencia internacional(26). La segunda, relacionada con la posibilidad
de atribuirles efectos, a las condenas penales que recaigan sobre personas
jurídicas, fuera del territorio del Estado miembro que las hubiere dictado.
Hasta ahora, la cuestión de la extensión comunitaria de los efectos de la
pena se ha planteado sobre todo en relación con las penas de inhabilitación
impuestas a personas físicas, en la pretensión de ampliar determinadas privaciones de derechos a la totalidad del territorio de la Unión. Pero no está
descartado un desarrollo similar para las penas privativas de derechos que
recaigan sobre personas jurídicas (prohibiciones de contratar, de obtener
subvenciones o ayudas…etc.).
Pero además de los problemas anteriores, que han quedado aquí meramente enunciados, existe otra cuestión (quizá previa) que considero esencial
y a la que en particular se dedica el ulterior desarrollo de este trabajo. Me
refiero a la determinación de la “persona jurídica” como destinataria de la
norma penal española, a partir del reconocimiento, en los distintos Estados
miembros, de la personalidad jurídica de entes societarios que operan en
el mercado interior.

(26) En este sentido debe señalarse que, si bien la responsabilidad penal de personas
jurídicas se introdujo expresamente en España por la LO 5/2010, de 22 de junio (en vigor
desde el 23 de diciembre de 2010), no fue hasta la entrada en vigor del RD 1611/2011,
de 14 de noviembre, cuando se hicieron efectivas las disposiciones necesarias para
hacer constar en los registros de antecedentes penales las condenas impuestas a las
personas jurídicas. Sin embargo, llama poderosamente la atención que, posteriormente,
la LO 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, se
refiera exclusivamente en su art. 1 (“Objeto de la ley”) al intercambio de información
sobre antecedentes penales de las personas físicas, omitiendo cualquier referencia al
régimen aplicable al eventual intercambio de información sobre antecedentes penales de
las personas jurídicas entre España y los otros Estados miembros de la Unión Europea.
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Esta cuestión está íntimamente vinculada en el contexto europeo con
la creación del espacio de libertad, en lo que afecta y beneficia a las empresas y su libertad de establecimiento. El proceso de integración económica y la aspiración de creación de un mercado único europeo han sido el
germen de la progresiva integración política hasta la actual configuración
de la UE. Desde esa perspectiva debe observarse si el favorecimiento del
mercado único interior (particularmente, algunos desarrollos concretos
referidos al Derecho de sociedades) puede incidir directa o indirectamente
en un debilitamiento del control (en este caso penal) de las actividades de
las empresas y corporaciones, propiciando espacios de impunidad a través
de la deslocalización, la libertad de establecimiento, el favorecimiento de
movilidad de las sociedades en el espacio europeo, etc. Interesa en este
sentido hacer una aproximación a la evolución que ha seguido el proceso de
armonización europea del Derecho (privado) de sociedades y observarlo a
la luz de las posibilidades de sanción penal por parte de los ordenamientos
particulares(27). Ya de entrada parece advertirse un desarrollo en cierto modo
paradójico entre la trayectoria europea del Derecho de sociedades –con
una tendencia progresiva hacia la desregulación–, y la creciente aspiración
en el seno de la UE por estimular la sanción penal de personas jurídicas a
partir de los ordenamientos jurídicos nacionales. Resulta aquí de especial
interés la aproximación a las formas societarias europeas y, en términos
más generales, el estudio sobre el reconocimiento (o negación) por parte
de los ordenamientos particulares, de la personalidad jurídica de los entes
sociales que operan libremente en el mercado interior, en la medida en que
ello puede afectar al ámbito de aplicación de la respectiva ley nacional(28)
(27)

Según la Confederación Europea de Sindicatos (Resolución: “¿Qué futuro
para el derecho europeo de sociedades? Hacia una gobernanza sostenible”, Adoptada
por el Comité ejecutivo, 6 y 7 de marzo 2012), “el derecho europeo de sociedades
dedica una importancia excesiva a las necesidades de las empresas y de los accionistas
en detrimento de los intereses de los trabajadores y otras partes implicadas”. Y como
indica Esteban Velasco, G., La sociedad europea: un instrumento al servicio de la
restructuración empresarial, Revista Valenciana de Economía y Hacienda 8 2003, pp.
214 s., parece que, superada una fase de intensa armonización (entre los años 1968 y
1983), la nueva estrategia en la UE se orienta hacia una política de desregulación y
simplificación legislativa que se inserta en el marco de la globalización económica y
la desregulación del mercado.
(28) Sánchez Lorenzo, S. A., La unificación del Derecho privado en Europa,
Revista de Estudios Jurídicos 11/2011, p. 8, afirma que: “la armonización del derecho
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(en concreto, al ámbito de aplicación subjetivo en función de cómo se hayan
definido, en el marco estatal, los destinatarios de la sanción penal).
III. La personalidad jurídica como requisito de la responsabilidad penal en el art. 31 bis CP
1. 	Introducción
Cuando se aborda la cuestión general del ámbito de aplicación o de
vigencia de la ley penal suele ser frecuente hacer referencia al ámbito de
aplicación espacial y al ámbito de aplicación temporal. No es tan habitual,
en cambio, detenerse en el ámbito de aplicación subjetivo. Y ello porque,
hasta fechas recientes, el único sujeto destinatario de la norma penal era
la persona física individualmente considerada (independientemente de la
trascendencia que, para el ámbito de aplicación espacial, pudiera tener su
ulterior consideración como nacional o extranjero, y dejando asimismo de
lado otras cuestiones puntuales, como la distinción por razones etarias entre
los destinatarios del Derecho penal de menores y el de adultos, o supuestos
excepcionales de inviolabilidades personales).
Pero la introducción de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas altera sustancialmente el entendimiento tradicional de todas las
cuestiones referidas al ámbito de aplicación –temporal, espacial, subjetivo
y objetivo– de la ley penal, y que son básicamente cuestiones sustantivas
de legalidad y de extensión del ius puniendi(29). De todas ellas, este trabajo
únicamente pretende arrojar luz sobre un aspecto concreto vinculado al
ámbito de aplicación subjetivo.
La cuestión está en determinar quiénes son los destinatarios de la
norma y/o de la sanción en el art. 31 bis CP, aspecto que resulta central y
europeo de sociedades enfrenta a dos grandes modelos ideológicos de concebir las
relaciones económicas: uno, abiertamente neoliberal, representado por el modelo
anglosajón y la teoría de la constitución; el otro, más marcadamente social o
intervencionista, inspirado en la teoría de la sede”.
(29) En este sentido, Esteban de la Rosa, F., Competencia internacional de
los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos por personas jurídicas,
en: Zugaldía Espinar, J. M./Marín de Espinosa Ceballos, E. B. (Coords.),
Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Cizur Menor
(Navarra), 2013, 379 s. Cfr. también Pedraz Penalva, E., Jurisdicción y competencia
en los procesos penales contra las personas jurídicas, La Ley Penal (LLP) 101, 2013.
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especialmente problemático. Lo es ya de principio desde el punto de vista
dogmático. No en vano uno de los principales desarrollos que viene siendo
objeto de atención por la ciencia jurídicopenal en orden a fundamentar la
extensión de responsabilidad penal a entes colectivos es precisamente el
replanteamiento de la idea del sujeto de Derecho penal(30). Pero el aspecto
menos ambicioso que aquí pretendo tratar es el referido a la determinación
de los entes que quedan positivamente abarcados dentro del concepto mismo
de “persona jurídica”(31), asumiendo que este es un concepto normativo(32).
2.

El criterio formal de atribución de personalidad jurídica

La determinación de los entes a los que resulta de aplicación la responsabilidad penal de personas jurídicas consagrada en el art. 31 bis CP es una
(30)

Vid. Bacigalupo, S., CPC 1999, pp. 11-36; ídem, La responsabilidad penal
de las personas jurídicas, 1998, pp. 148 ss.; ídem, Responsabilidad penal de las personas
jurídicas, Buenos Aires, 2001, pp. 147 ss.; ídem, La incorporación de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en el Proyecto de reforma del Código Penal de 2006 (art.
31 bis), en: VVAA, Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Derecho comparado y
Derecho comunitario, 2007, pp. 214 ss.; Gómez-Jara Díez, C., La culpabilidad penal de
la empresa, Madrid, 2005, pp. 118 ss.; ídem, Fundamentos modernos de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, Montevideo-Buenos Aires, 2010, pp. 7 ss.
(31)

Porque más allá de que el art. 31.bis.5 CP (redacción dada por la LO 7/2012,
de 27 de diciembre) excepciona del ámbito de aplicación a determinadas personas
jurídicas, se intuye que resulta insuficiente establecer el ámbito subjetivo de aplicación
de la responsabilidad de las personas jurídicas exclusivamente en sentido negativo, tal
y como afirma (entiendo que en sentido crítico) Urruela Mora, A., La introducción
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho español en virtud de
la LO 5/2010: perspectiva de lege lata, EPCr, XXXII, 2012, p. 448.
(32) Nieto Martín, La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la
LO 5/2010, Revista Xurídica Galega 63, 2009, p. 63. Miras Marín, N., El concepto
de personas jurídicas penalmente responsables, Anales de Derecho 28 2010, p. 220,
habla de un “concepto penal en blanco” que remite al derecho privado. Por su parte,
Dopico Gómez-Aller, J., Responsabilidad de personas jurídicas, en: Memento
experto. Reforma Penal 2010, Madrid, 2010, p. 14; ídem, Aproximación al sistema
de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: Pozuelo Pérez, L. (Coord.),
Derecho Penal de la Construcción, 2012, p. 599, sostiene que, faltando en el art. 31 bis
CP una definición positiva de “persona jurídica”, “se estará al concepto extrapenal de
persona jurídica, sin que quepan interpretaciones extensivas ni mucho menos analogías
para aplicar el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas a realidades
sociales o económicas similares pero carentes de personalidad jurídica”.
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de las cuestiones que ha dado lugar a pronunciamientos doctrinales dispares,
a falta de definición en el CP español de un concepto de persona jurídica a
estos efectos. Así un sector doctrinal entiende que habrá que acudir a otras
ramas del ordenamiento jurídico (interno) para determinar los entes que
están dotados de personalidad jurídica, siendo éstos los únicos a los que se
podrá imponer responsabilidad penal (concepto o concepción formal)(33).
Entretanto, otros autores defienden que el concepto jurídicopenal de persona
jurídica no puede derivarse automáticamente de lo previsto en otras ramas
del ordenamiento jurídico, admitiendo matizaciones propias orientadas a los
fines del Derecho penal(34). Pese a todo, lo que este último sector doctrinal
viene a poner de manifiesto es que existen motivos para advertir en la legislación española la existencia de un ulterior criterio (restrictivo) de carácter
organizativo-material como fundamento de la culpabilidad de la persona
jurídica, sin negar por lo demás que la personalidad jurídica se establece en
el texto legal como presupuesto de la imputabilidad(35). Consecuentemente,
partiendo de que el criterio (o primer filtro) por el que opta el legislador
(33)

Miras Marín, Anales de Derecho 28 2010, p. 220; Feijoo Sánchez, B.,
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: Díaz-Maroto y Villarejo,
J. (Dir.), Estudios sobre las reformas del Código Penal operadas por las LO 5/2010, de
22 de junio y 3/2011, de 28 de enero, Pamplona, 2011, pp. 71 ss.; Ortiz de Urbina
Gimeno, Í., Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: Memento práctico
penal económico y de la empresa 2011-2012, Madrid, 2011, p. 155. También Dopico
Gómez-Aller, Aproximación al sistema de responsabilidad penal de las personas
jurídicas, en: Pozuelo Pérez (Coord.), Derecho Penal de la Construcción, 2012,
p. 637 ss., –aun mostrándose crítico con la regulación legal en este extremo– asume
precisamente la concepción formal para justificar su interpretación de aplicabilidad del
art. 31 bis CP a los grupos de empresas y no, en cambio, a las uniones temporales de
empresas.
(34)

Gómez Tomillo, M., Introducción a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en el sistema español, Valladolid, 2010, pp. 36 s.; Gómez-Jara
Díez, C., en: Banacloche Palao, J./Zarzalejos Nieto, J./ Gómez-Jara Díez,
C., Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales,
Madrid, 2011, pp. 54 s. En contra, Ortiz de Urbina Gimeno, Í., Memento práctico,
2011, p. 155.
(35) Gómez-Jara Díez, C., Fundamentos modernos, 2010, p. 479 s.; ídem, en:
Banacloche/ Zarzalejos/Gómez-Jara, Responsabilidad penal de las personas
jurídicas, 2011, pp. 55 s.; Díez Ripollés, J. L., La responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Regulación española, InDret 1/2012, p. 10.
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español para definir a los destinatarios de la norma en el nuevo sistema de
sanción penal autónoma a entes colectivos es el criterio formal de ostentación de personalidad jurídica(36) (criterio que también es asumido por la
Fiscalía General del Estado(37))(38), es necesario aclarar algunas cuestiones
particulares que, en relación con la atribución o el reconocimiento de dicha
personalidad jurídica, pueden suscitarse desde la perspectiva de los actores
empresariales transfronterizos dentro de la UE(39).
Debe tomarse como punto de partida que, a diferencia de lo que sucede con la persona física, la “persona jurídica” es tal y cobra existencia
en virtud de una ley (en principio nacional) que la define y le da vida. Los
entes colectivos resultan dotados de personalidad jurídica por el Derecho,
por un concreto ordenamiento jurídico.
En el contexto de la UE, con anterioridad al Tratado de Lisboa, las
numerosas Decisiones Marco(40) que sugerían a los Estados miembros la

(36)

Críticos con la concepción puramente formal de las empresas que se
sustenta exclusivamente en el criterio de la personalidad jurídica, entre otros, Galán
Muñoz, RGDP 16 2011, p. 42; Bacigalupo, S., Los criterios de imputación de la
responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno (arts. 31
bis y 129 CP) (1), LL 7541, 5-1-2011, p. 4.
(37)

En adelante, FGE.

(38)

Circular FGE 1/2011. No obstante, hay que destacar que en la Circular 1/2016
la FGE se muestra crítica precisamente con la doble vía sancionadora para personas
jurídicas (a través del art. 31 bis CP) y entes colectivos no dotados de personalidad
jurídica (a través de las consecuencias accesorias del art. 129 CP), considerando que
la distinción está hoy superada por la realidad de la vida de los negocios, tanto legales
como ilegales, y por otros criterios de imputación más relevantes, como el de unidad
económica o el de la existencia de un patrimonio autónomo del ente colectivo. Según la
FGE, la aplicación de estos criterios evitaría, por ejemplo, que las uniones temporales
de empresas, que no tienen personalidad jurídica, quedaran fuera del marco represivo
de la persona jurídica.
(39)

Aunque sin referirlo específicamente al contexto europeo, advierte de los
problemas que el criterio formal de atribución de personalidad jurídica puede comportar
para la aplicación del art. 31 bis CP a unidades organizativas de producción radicadas
en España que carezcan de personalidad jurídica o que tengan personalidad jurídica
extranjera, Gómez-Jara Díez, C., Fundamentos modernos, 2010, p. 479 s.
(40)

En adelante, DM.
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posibilidad de imponer sanciones penales a las personas jurídicas optaron
por remitir a la ley nacional del correspondiente Estado miembro la definición de las personas jurídicas que en su caso resultasen sancionables.
Prácticamente todas esas DM incorporaron previsiones específicas sobre lo
que debía entenderse –a los efectos de la correspondiente DM– por “persona
jurídica”, estableciendo en todos los casos (con inesenciales variaciones en
el tenor literal) que tendrían tal consideración las entidades que gozasen de
tal régimen jurídico con arreglo al Derecho nacional aplicable. En todo
caso –se decía– quedarían excepcionados de dicho régimen los Estados u
otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública así como
las organizaciones internacionales públicas(41). En consecuencia, cada Estado miembro que decidiese implantar la responsabilidad penal de personas
jurídicas sancionaría por esta vía a los entes que, conforme a ese mismo
sistema nacional, gozasen del reconocimiento de personalidad jurídica. No
se predeterminaba por tanto un concepto supranacional (europeo) de persona
jurídica a efectos penales.

(41) Así, la DM 2000/383/JAI del Consejo, de 29 mayo 2000, sobre el
fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la
falsificación de moneda con miras a la introducción del euro (art. 1); DM 2001/413/JAI
del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación
de medios de pago distintos del efectivo (art.1); DM 2002/629/JAI del Consejo, de 19
julio 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (art. 4.4); DM 2003/80/
JAI del Consejo, de 27 enero 2003 relativa a la protección del medio ambiente a través
del Derecho Penal (art. 1); DM 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003,
relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (art. 1); DM 2004/757/JAI
del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones
mínimas de los elementos constituidos de delitos y las penas aplicables en el ámbito
del tráfico ilícito de drogas (art. 1); DM 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre
de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía
infantil, (art.1); DM 2008/841/JAI del Consejo, de 24 octubre 2008, relativa a la lucha
contra la delincuencia organizada (art. 5.4) y la DM 2008/913/JAI del Consejo, de 28
noviembre 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de
racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (art. 5.4). Excepcionalmente, la DM
2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra
los sistemas de información (art. 1.c), considera “persona jurídica” a todo entidad a
la cual el derecho vigente –sin expresa referencia al carácter nacional– reconoce
este estatuto, salvo los Estados y otros organismos públicos que ejercen prerrogativas
estatales y las organizaciones internacionales de derecho público.
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Con posterioridad al Tratado de Lisboa, las Directivas que sugieren
la eventual sanción penal de personas jurídicas por parte de los Estados
miembros(42) han suprimido (para la definición a estos fines del concepto de
persona jurídica) la referencia al derecho nacional, remitiendo únicamente
de forma genérica al derecho aplicable(43). Esta nueva redacción, si bien no
parece comportar cambios esenciales, resulta más adecuada porque permite
con mayor claridad reconocer directamente como “ordenamiento-fuente” de
atribución de personalidad jurídica al ordenamiento jurídico comunitario,
teniendo en cuenta que en el contexto europeo actual, junto a los respectivos
legisladores nacionales, también la propia UE puede “dar vida” a personas
jurídicas. Hay que referirse aquí concretamente a las formas societarias
europeas que han surgido en el marco del llamado Derecho europeo de
sociedades (aspecto que se desarrolla en el siguiente apartado)(44).
Fuera de estos supuestos excepcionales serán los contextos jurídicos
nacionales los encargados de atribuir o reconocer personalidad jurídica a
determinados entes colectivos. Refiriéndome aquí especialmente a la personalidad jurídica de formas societarias que operan en el tráfico mercantil,
el principal problema será la determinación estatal conforme a normas de
Derecho privado (y de Derecho internacional privado) de los entes a los que
se reconoce tal capacidad en el respectivo derecho interno, a los efectos de
resultar eventualmente destinatarios de una sanción penal. A esta cuestión
se dedica el ulterior desarrollo de este trabajo(45).
3.

La personalidad jurídica de las formas societarias europeas

Dicho de modo resumido, el Derecho europeo de sociedades ha ido
avanzando en la pretensión de dar respuesta a las necesidades de las empresas
(42)

Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a
la protección de las víctimas (art. 5.4), y Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre
de 2011 del parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra los abusos
sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (art. 2.f).
(43)

Manteniendo, por lo demás, la excepción de aplicación del concepto de
persona jurídica a los Estados u otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad
pública, así como a las organizaciones internacionales públicas.
(44)

Infra 3.

(45)

Infra 4., 5. y 6.
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para operar en el mercado único, tratando de potenciar la movilidad transfronteriza de las entidades dentro de la UE y facilitando el aprovechamiento
de oportunidades de competitividad en un entorno global. Su objetivo se
centra en fomentar la consecución de la libertad de establecimiento, eliminando los impedimentos que los ordenamientos jurídicos nacionales puedan
establecer para la actividad transfronteriza de las sociedades. Sin detenerme
ahora en la complejidad que ha seguido la evolución de armonización en
este sector –aun hoy en viva elaboración(46)– interesa aquí señalar que uno
de los avances en este sentido ha sido la creación por parte del legislador
europeo de formas societarias europeas (entes especialmente diseñados para
operar en el mercado único) dotadas de personalidad jurídica plena. Junto
a los ordenamientos nacionales de los veintisiete Estados miembros, surge
por tanto el ordenamiento comunitario como fuente de atribución de personalidad jurídica a los entes societarios de carácter genuinamente europeo.
Así ocurre en primer lugar con la Sociedad Anónima Europea(47), regulada en el Reglamento (CE) n°. 2157/2001 del Consejo de 8 de octubre de
2001(48). Se trata de un nuevo tipo de sociedad (anónima), pero de carácter
supranacional, que pretende facilitar un marco jurídico comunitario para
llevar a cabo procesos de cooperación y concentración de empresas (fusión,
creación de grupos, creación de filiales comunes, cambio de sede, etc.) evitando tener que acudir a las vías complejas e indirectas de las legislaciones
de los diversos Estados miembros, con sus consiguientes obstáculos y costes
de diverso orden(49).
Con acierto se ha señalado que, después de tres décadas de propuestas
y trabajos preparatorios para la creación de la Sociedad Anónima Europea,
el resultado finalmente plasmado en el Reglamento de 2001 –en vigor desde
el 8 de octubre de 2004– no ha sido el de una forma societaria sometida
(46)

Para una aproximación al estado de la cuestión vid. solamente, la Resolución
del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2012, sobre el futuro del Derecho europeo
de sociedades (2012/2669(RSP)).
(47)

En adelante, SE, que es la sigla que impone el Reglamento (art. 11) para esta
forma societaria.
(48)

En adelante, RESE.

(49) Esteban Velasco, Revista Valenciana de Economía y Hacienda 8 2003,
pp. 216 ss.
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exclusivamente al Derecho comunitario. El Reglamento no contiene un
estatuto unitario comunitario de la SE, sino que en virtud del complejo
sistema de fuentes previsto en su art. 9 acaba configurándose como un híbrido comunitario-nacional, pues en los ámbitos jurídicos no cubiertos por
el Reglamento (tales como el Derecho fiscal, el Derecho de la competencia,
el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho concursal), la SE se regirá
por el Derecho interno del Estado miembro donde establezca su domicilio(50). Sin embargo se establece la naturaleza comunitaria en lo referente
a los modos de constitución de la SE(51).
El art. 1.3 RESE establece que la SE “tendrá personalidad jurídica
propia”, aun cuando ello no suponga en todos los casos la extinción de la
personalidad jurídica propia de los entes societarios que la integran(52). La
SE (art. 16 RESE) adquirirá personalidad jurídica a partir del día en que
se haya inscrito en el registro correspondiente del Estado miembro de su
domicilio social(53).
La segunda de las figuras societarias que surge en el ámbito comunitario
con la pretensión de servir de instrumento jurídico a actividades transfronterizas es la Sociedad Cooperativa Europea(54), regulada en el Reglamento
(CE) n° 1435/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003(55), relativo al
(50)

Considerando 20 y art. 9.1c) del Reglamento CE n° 2157/2001 de la SE.

(51)

La SE podrá constituirse mediante fusión (arts. 17 ss. RESE), mediante la
creación de una SE holding (arts. 2.2 y 32 ss. RESE), mediante la constitución de una
SE filial (arts. 2.3, 35 y 36 RESE), o mediante transformación de una sociedad anónima
existente en SE (art. 37 RESE).
(52)

Así el art. 32.1 RESE recoge expresamente que las sociedades que promuevan
la constitución de una SE holding conservarán su personalidad jurídica.
(53)

Toda SE deberá estar registrada en el Estado miembro de su domicilio social.
Precisamente debido al carácter mixto (comunitario-nacional) de la regulación de la
SE, se hacía necesario que los Estados miembros adoptasen todas las disposiciones
necesarias para garantizar la aplicación efectiva del RESE. En España, el cumplimiento
de tal mandato contenido en el art. 68 RESE tuvo lugar con la aprobación de la Ley
19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.
(54)

En adelante, SCE.

(55) En vigor desde el 21 de agosto de 2003, pero aplicable a partir del 18 de
agosto de 2006.
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Estatuto de la sociedad cooperativa europea(56). El objetivo esencial del
RSCE es permitir la constitución de SCE por particulares residentes en distintos Estados miembros o por entidades jurídicas sujetas a las legislaciones
de Estados miembros distintos, permitiendo asimismo que se constituya
una SCE mediante la fusión de dos cooperativas existentes o mediante la
transformación de una cooperativa nacional en SCE sin mediar disolución,
siempre que dicha cooperativa tenga su domicilio social y su administración
central en un Estado miembro y un establecimiento o filial en otro(57). El
art. 1.5 RSCE establece que la SCE tendrá personalidad jurídica, la cual se
adquirirá (art. 18 RSCE) el día de su inscripción, en el Estado miembro de
su domicilio social, en el registro señalado por dicho Estado(58).
Mención aparte merece la Agrupación Europea de Interés Económico,
establecida por el Reglamento (CEE) n° 2137/85 del Consejo de 25 de julio
de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés
económico(59) (AEIE). Parece tratarse aquí de una figura a medio camino
entre sociedad y asociación. Se prevé como una forma jurídica que está
presidida por la idea de unión con carácter de vinculación contractual de
titulares de derecho sin merma de autonomía jurídica, en la idea de coordinar los esfuerzos comunes de sus miembros para la obtención de resultados
económicos particulares más favorables. La finalidad de la agrupación será
facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, mejorar o
incrementar los resultados de esa actividad, pero no realizar beneficios para
sí misma(60). La idea de colaboración que está en la base de la AEIE se
plasma en una figura muy cercana a la societaria, aunque aquí –a diferencia
de lo que ocurre con la SE y con la SCE– el Derecho comunitario no define
claramente tal carácter societario, y parece dejar al arbitrio de los Estados
(56)

En adelante, RSCE.

(57)

Considerando 13 del RSCE.

(58)

De forma similar a lo ocurrido con el RSE, el RSCE, remitía en varios
aspectos al desarrollo de los Estados miembros en relación a la legislación aplicable
a las SCE. En España, el mandato contenido en el art. 78 RSCE tuvo cumplimiento
con la aprobación de la Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad
Cooperativa Europea con domicilio en España.
(59)

En adelante RAEIE.

(60)

Art. 3 RAEIE.
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la determinación de la personalidad jurídica y su impronta civil o mercantil(61). En una primera aproximación no resulta muy claro, de la lectura
conjunta de los apartados 2 y 3 del art. 1 RAEIE, si la AEIE está dotada ya
de personalidad jurídica propia en virtud del Reglamento comunitario, o si
son los ordenamientos nacionales de los Estados miembros de inscripción
de la Agrupación los que tienen potestad para otorgar personalidad jurídica
a la misma. Porque el RAEIE, después de establecer en el art. 1.2 que “la
agrupación así constituida, a partir del registro previsto en el artículo 6,
tendrá la capacidad, en nombre propio, de ser titular de derechos y obligaciones de toda especie, celebrar contratos o llevar a cabo actos jurídicos,
y de litigar” –lo cual parece presuponer el reconocimiento automático directo de personalidad jurídica a la AEIE en virtud del Reglamento– prevé
sin embargo en el art. 1.3 que “Los Estados miembros determinarán si las
agrupaciones inscritas en sus registros en virtud del artículo 6, tienen o no
personalidad jurídica”. Ello ha dado lugar a interpretar que la AEIE puede
estar o no dotada de personalidad jurídica dependiendo de la decisión del
Estado en que se encuentre registrada. Este hecho se explicaría en atención
a que una de las características esenciales que configuran el régimen de las
AEIE es el de la transparencia fiscal prevista en el art. 21 RAEIE (atribución
de los beneficios de la agrupación a sus miembros, y no a aquella), la cual,
en algunos países de la Comunidad (concretamente, en Alemania e Italia)
sólo es aplicable a entidades que no gocen de personalidad jurídica(62).
En el caso de España la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones
de Interés Económico prevé expresamente en el art. 22.1 que “las Agrupaciones europeas de interés económico, regidas por el Reglamento CEE
2137/1985, de 25 de julio, que tengan su domicilio en España, tendrán
personalidad jurídica”.
Pues bien, a la vista de todo lo anterior hay que concluir que, desde
el punto de vista jurídicopenal, tanto las SE como las SCE resultan en

(61)

Martín Reyes, Mª. Á., Las agrupaciones de interés económico, Cuadernos
de Ciencias Económicas y Empresariales 17, 1993, p. 14 s.
(62) En este sentido, Galindo Vácha, J. C., Derecho europeo de sociedades
–con referencias a la legislación colombiana–, Bogotá, 2002, pp. 538 s.; Gallego
Rodríguez, E./Rivero Fernández, D./Ramos Stolle, A., La Agrupación Europea
de Interés Económico (AEIE) en las NIC, Partida Doble 174, 2006, p. 72 s. (n. 2).
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cuanto tales abarcadas en el ámbito de aplicación subjetivo de la ley penal
española, en la medida en que gozan de personalidad jurídica atribuida por
el ordenamiento comunitario (de aplicación y reconocimiento directo en
España a todos los efectos). Por consiguiente, una y otra forma societaria
europea deben considerarse personas jurídicas a los efectos de lo dispuesto
en el art. 31 bis CP, independientemente (en principio) del Estado miembro
en que tengan su domicilio social y en el que hayan sido inscritas. Y ello
ha de entenderse sin perjuicio de que, al menos en la SE (dependiendo de
la forma de constitución), algunos de los entes societarios que la integran
siguen conservando su propia personalidad jurídica, manteniendo en esa
medida su capacidad para ser destinatarios también directos y autónomos
de las normas penales.
Por su parte, en el caso de las AEIE, no habrá dudas para considerarlas igualmente destinatarias de eventuales sanciones penales conforme al
CP español siempre que tengan su sede en España (o en algún otro Estado
miembro que igualmente les reconozca personalidad jurídica) y hayan sido
correspondientemente inscritas en el Registro designado por el respectivo
Estado miembro en los términos del RAEIE(63).
Pero, a diferencia de las otras dos formas societarias europeas, la inclusión de las AEIE entre los destinatarios del art. 31 bis CP dependerá de
lo que dispongan los respectivos derechos nacionales.
El de las AEIE es uno de los supuestos en los que claramente se muestra disfuncional del criterio formal de ostentación de personalidad jurídica
como vía (exclusiva) de definición de los destinatarios de la norma penal en
el sistema español. Porque, como se ha señalado, en el caso de las AEIE la
atribución o no de personalidad jurídica por parte del Estado de inscripción
dependerá muy probablemente de motivos relacionados con el régimen fiscal
aplicable a la entidad, circunstancia que nada tiene que ver con las razones
políticocriminales que en su caso fundamenten la necesidad o conveniencia
de sanción penal del ente colectivo. No resulta justificado un tratamiento
penal diferenciado entre agrupaciones europeas de interés económico con y
sin personalidad jurídica, porque el RAEIE, al establecer en el art. 1.2 que
“la agrupación (…) tendrá la capacidad, en nombre propio, de ser titular de
(63) En España, la inscripción en el Registro Mercantil de la AEIE está previsto
en el art. 22 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.
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derechos y obligaciones de toda especie, celebrar contratos o llevar a cabo
actos jurídicos, y de litigar”, viene a reconocer que la falta de personalidad
jurídica no privaría a la AEIE de la posibilidad de actuación en el tráfico
jurídico(64), ni frustraría las finalidades pretendidas de intervención en el
mercado único de esta clase de agrupaciones. Por tanto, siendo evidente que
la titularidad de relaciones jurídicas no se identifica con la personalidad,
resulta lógico pensar que las AEIE deberían tener un tratamiento punitivo
unitario, y no supeditado a circunstancias que resultan a todas luces ajenas a la lógica del fundamento del castigo penal de entes colectivos. Esta
injustificada disfunción se evitaría si, junto a la mención de las personas
jurídicas, se hubiese incluido expresamente la referencia a las AEIE como
destinatarios de la norma penal en el art. 31 bis CP(65).
4. 	Entes societarios dotados de personalidad jurídica en el ordenamiento jurídico nacional: primera aproximación a la situación
española
Volviendo ahora a los ordenamientos internos como fuente de atribución
de personalidad jurídica a entes colectivos, interesa abordar el problema de
la trascendencia que pueda tener a estos efectos el fenómeno de la movilidad
intracomunitaria de las empresas, con vistas a la posible inclusión dentro del

(64)

En este sentido, refiriéndose a la legislación austriaca (Europäische
Wirtschaftliche Interessenvereinungung-Ausführungsgesetz, BGBl. Nr. 521/1995)
señala Boller, M., Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden nach dem
VbVG, Wien, 2007, p. 107, que la AEIE según la opinión dominante no es una persona
jurídica, aun cuando tiene capacidad jurídica y capacidad para ser parte.
(65) Esta es la opción por la que ha optado el legislador austriaco en la Ley de
responsabilidad de las agrupaciones por hechos delictivos (Bundesgesetz über die
Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten-VbVG). El § 1.2 VbVG incluye
expresamente en el concepto de “corporaciones” abarcadas por la ley a las AEIE
(junto a las personas jurídicas, las sociedades mercantiles personales y las sociedades
patrimoniales registradas), lo cual debe considerarse un acierto, aun cuando los
comentaristas austriacos de la VbVG no lo destaquen particularmente como tal. Vid.
Hilf, M. J., Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Textausgabe mit Anmerkungen, Wien,
2006, pp. 33-39; Zeder, F., Verbandverantwortlichkeitsgesetz. Unternehmensstrafrecht,
Wien, 2006, pp. 48-52; S teininger , E., Verbandsverantwortlichkeitsgesetz.
Kommentar, Wien, 2006, p. 29; y Boller, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit,
2007, p. 107.
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ámbito de aplicación del CP español de entidades mercantiles que operan
en el mercado interior europeo.
En principio, y con carácter general, tanto la FGE(66) como la doctrina(67) han entendido que habrá que acudir básicamente al Código Civil (art.
35) y al Código de Comercio (art. 116) para la determinación de los sujetos
destinatarios de la sanción penal contenida en el art. 31 bis CP.
Pero el reconocimiento de personalidad jurídica de sociedades mercantiles que actúan en el mercado interior plantea problemas particulares
que de entrada nos remiten a las normas de Derecho privado y de Derecho
internacional privado previstas para el tratamiento de entidades extranjeras
que operan en el territorio español. Así, debe mencionarse en primer lugar
el art. 9.11 Código Civil, según el cual “La ley personal correspondiente
a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá
en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción”. La circular 1/2011 FGE
parece confiar a esta norma la capacidad de solución de los problemas que
pudieran suscitarse en relación con la eventual aplicación del CP español a
entidades extranjeras, cuando afirma que “para determinar pues la personalidad jurídica de las entidades extranjeras habrá que estar a la legislación nacional que les sea propia”(68). Sin embargo, la cuestión resulta en
realidad más compleja de lo que a primera vista pudiera parecer, porque
presupuesto para el reconocimiento de personas jurídicas extranjeras (como
potenciales destinatarias de la sanción penal española) es determinar qué
entes en concreto, estando excepcionados de la aplicación de la ley (societaria) nacional española, resultan en cambio sometidos a otra legislación
nacional en virtud de la cual se reconocen en España como tales personas
jurídicas (extranjeras). Es decir –y aunque pueda parecer evidente– habrá
que analizar en primer lugar, cuál es el criterio seguido por el legislador
español para la determinación de la nacionalidad de las personas jurídicas
(y consiguiente ley societaria aplicable a las mismas(69)).
(66)

FGE, Circular 1/2011.

(67)

Díez Ripollés, InDret 1/2012, p. 10.

(68)

FGE, Circular 1/2011, p. 16.

(69) Porque, como afirma Garcimartín Alférez, La Sitztheorie es incompatible
con el Tratado CE. Algunas cuestiones de Derecho internacional de sociedades
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Dando un paso más en este sentido, y acotando la cuestión a las sociedades mercantiles, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital(70),
prevé en el art. 8 (nacionalidad) que “serán españolas y se regirán por la
presente ley todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en
territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido”(71). Y por su parte, el art. 9.2 prevé que “las sociedades de capital
cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio
español deberán tener su domicilio en España”(72). Por tanto, el legislador
español opta por el criterio del domicilio social de la sociedad en territorio
español para someter a la ley española a la correspondiente entidad. Pero
establece, además, que toda sociedad cuyo centro principal de actividades
(sede real) radique en territorio español debe tener su domicilio en España
y regirse, consecuentemente, por la ley española.
Lo que se deduce de esta regulación es que únicamente serán reconocidas en España como auténticas sociedades extranjeras (con capacidad
para actuar con su propia personalidad e invocando el régimen jurídico
societario propio de la ley del país de su constitución(73)) aquellas sociedades que no tengan ni su domicilio ni su actividad principal en España;
iluminadas por la Sentencia TJCE de 9 de marzo de 1999, RDM (Revista de Derecho
Mercantil) 232, 1999, pp. 654 ss., “la nacionalidad per se no es suficiente para
identificar la lex societatis. El problema inmediato que surge es cómo se determina
la nacionalidad de una sociedad: qué criterio determina que una sociedad tenga
nacionalidad española o extranjera (…)”.
(70)

En adelante, LSC.

(71)

Semejante previsión ya estaba contemplada, para las sociedades
de responsabilidad limitada en el art. 6.1 de la Ley 2/1995, de Sociedades de
Responsabilidad limitada (en adelante, LSRL), y para las sociedades anónimas en el
art 5.1 del Real Decreto Legislativo por el que se prueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas (en adelante, LSA).
(72)

Tal y como anteriormente se preveía ya en el art. 6.2 LSRL y en el 5.2 LSA.

(73) Como señala Esteban de la Rosa, F., El establecimiento de sociedades
ficticias en la Unión Europea y en el entorno globalizado, RFUGr (Rev. Facultad
Derecho Univ. Granada) 7, 2004, p. 1 (n.1), según la interpretación dominante, la
nacionalidad prevista en el art. 9.11 Código Civil viene determinada por el país cuyas
normas han sido observadas en la constitución de la sociedad.
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es decir, aquellas que únicamente tengan en nuestro país una actividad
comercial esporádica, o un establecimiento secundario (oficina, agencia o
sucursal). Por el contrario, la sociedad originariamente extranjera (constituida conforme a un ordenamiento jurídico extranjero) que traslada su
domicilio estatutario o su establecimiento principal a España deberá constituirse o re-constituirse con arreglo a la Ley española, previa inscripción
en el Registro Mercantil español, pasando a regirse desde ese momento
por la Ley sustantiva de nuestro país(74).
A la vista de esto habrá que plantearse si la solución propugnada por
la FGE puede resolver supuestos como el siguiente: “la sociedad A, válidamente constituida conforme al Derecho búlgaro e inscrita en Bulgaria
decide trasladar su establecimiento principal a España, pero conservando
su domicilio social en Bulgaria, con la pretensión de seguir manteniendo
como lex societatis la ley búlgara”. Casos como el que se acaba de presentar, constituyen un ejemplo de lo que se conocen como sociedades ficticias:
sociedades que se constituyen con arreglo al Derecho de un país, pero con
la finalidad de desarrollar exclusivamente su actividad comercial en otro
país (eventualmente España) distinto al de su constitución. Y esta es la
óptica desde la que hay que interpretar las normas de los arts. 8 y 9.2 LSC.
Concretamente, como normas restrictivas al establecimiento de sociedades
ficticias en nuestro país. Se trata de reglas que persiguen evitar que la constitución de una sociedad en el extranjero pueda ser utilizada para eludir la
aplicación del Derecho de sociedades español, cuando España resulta ser el
Estado destinatario de la actividad principal de aquella(75). La elección de
un lugar de constitución de la sociedad distinto a aquel en el que se pretende
operar vendrá motivada por las condiciones de constitución más ventajosas
de unas regulaciones en comparación con otras (por ejemplo, en lo que se
refiere a exigencias de capital mínimo para la constitución de determinada
forma societaria, o el sistema de administración –monista o dual– previsto
para determinados tipos societarios, con obligada participación de los trabajadores en los órganos de administración…etc.).

(74)

Martínez Rivas, F., Traslado internacional de la sede social en la Unión
Europea: del caso Daily Mail al caso Cartesio. Veinte años no son nada, Cuadernos de
Derecho Transnacional, 1, n° 1 2009, p. 135.
(75)

Esteban de la Rosa, RFUGr 7, 2004, p. 2.
396

La personalidad jurídica de empresas transnacionales en la Unión Europea ...

En este contexto, y volviendo al ejemplo apuntado, tiene una importancia fundamental determinar si el incumplimiento por parte de la sociedad
búlgara de la obligación de constituirse con arreglo al Derecho español
acabará teniendo como consecuencia la negación de su personalidad jurídica
–española o extranjera– en España a efectos societarios (y eventualmente
penales).
5.	El reconocimiento de personalidad jurídica y la libertad de establecimiento de las sociedades mercantiles en Europa
Los aspectos que se han señalado en el apartado anterior tienen que
ver, por un lado, con el fenómeno de competencia entre ordenamientos que
se produce en el panorama actual del Derecho de sociedades en la UE. A
falta de una armonización positiva del Derecho de sociedades, acaba por
permitirse a las empresas la libertad de elección de la legislación del Estado miembro por el que quieren regirse, en función de la que estimen más
conveniente a sus intereses (lo que supone, en principio, una libertad de
elección de su nacionalidad). Por otro lado, el problema se ve agravado por
la coexistencia, dentro del entorno europeo, de criterios divergentes para
la atribución y reconocimiento de personalidad jurídica societaria. En ello
se enfrentan básicamente dos modelos(76): el modelo basado en la teoría
del lugar de constitución (Gründungstheorie), según la cual la capacidad
jurídica de la sociedad se determina con arreglo al Derecho del Estado en
el que se ha constituido la sociedad; y el modelo basado en la teoría de la
sede real (Sitztheorie), según la cual la capacidad jurídica de una sociedad
se determina con arreglo al Derecho del Estado donde la sociedad tiene su
domicilio social o su principal centro de actividades (exigiéndose normalmente, que coincidan uno y otro). Este estado de cosas determina que el
conflicto esté servido cuando las empresas, en el ejercicio de la movilidad
geográfica dentro de la UE, invocan la libertad de establecimiento (como
una de las cuatro libertades fundamentales de la UE regulada en los arts.
49 a 55 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(77))(78) para
reclamar el mantenimiento de la personalidad jurídica conforme al Derecho
(76)

Garcimartín Alférez, RDM 232, 1999, pp. 645 ss.

(77)

En adelante, TFUE.

(78) Con anterioridad al Tratado de Lisboa, la libertad de establecimiento estaba
consagrada en los arts. 43 a 48 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
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del Estado en virtud del cual fueron constituidas, con independencia del
lugar al que trasladen su centro principal de actividades mercantiles.
Para la doctrina internacionaliusprivatista estos problemas no son
nuevos, y han sido ampliamente analizados a raíz de una serie de pronunciamientos decisivos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(79)
en relación con la libertad de establecimiento, resolviendo distintos supuestos
de traslado o movilidad transfronteriza de empresas. A continuación –y sin
intención de profundizar en cada supuesto– se expondrán las líneas básicas
de cada una de estas sentencias decisivas, a los efectos de valorar luego la
trascendencia que puedan tener, observadas desde la óptica del ámbito de
vigencia de la ley penal española (consideración de los entes afectados como
eventuales destinatarios de la ley penal española). La doctrina interpretativa
del TJCE que ha ido delimitando el contenido de la libertad de establecimiento consagrada en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea puede
sintetizarse en los pronunciamientos siguientes: STJCE 27 de septiembre
de 1988, Asunto C-81/87, Caso Daily Mail and General Trust; STJCE 9
de marzo de 1999, Asunto C-212/97, Caso Centros; STJCE 5 noviembre
2002, Asunto C-208/00, Caso Überseering; STJCE 30 septiembre 2003,
Asunto C-167/01, Caso Inspire Art y STJCE 16 diciembre 2008, Asunto
C-210/06, Caso Cartesio.
STJCE 27 de septiembre de 1988, Asunto C-81/87, Caso Daily Mail
and General Trust. En este primer caso se trataba de la sociedad Daily Mail
and General Trust, sociedad constituida con arreglo al Derecho de Reino
Unido y con sede social en dicho país, que solicitó trasladar su domicilio
social a Holanda, pero con intención de no perder su personalidad jurídica
ni su condición de sociedad británica regulada por el Derecho inglés. La
finalidad de la sociedad era dejar de tributar en Reino Unido por las plusvalías que se generarían por la venta de acciones, teniendo en cuenta que,
siendo el criterio del domicilio de la sociedad en Reino Unido el decisivo
para la aplicación de las leyes fiscales británicas, el traslado de sede social a
Holanda permitiría a la sociedad someterse al régimen fiscal más beneficioso
en este país de destino. La legislación británica condicionaba dicho traslado,
con mantenimiento de la personalidad jurídica, a la previa obtención de una
autorización por parte de la autoridad fiscal del Reino Unido.
(79)

En adelante, TJCE.
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En ese caso, el TJCE declaró que la regulación británica (imponiendo
una condición de Derecho interno para permitir el traslado de sede social
a otro Estado con mantenimiento de personalidad jurídica) era compatible
con la libertad de establecimiento garantizada en el Tratado. El razonamiento se basaba en que el Tratado consideraba la disparidad de legislaciones
nacionales en cuanto al vínculo de conexión exigido a las sociedades para
su reconocimiento. En definitiva, las normas reguladoras de libertad de
establecimiento del Tratado no conferían a las sociedades constituidas
conforme a una legislación nacional, un derecho a trasladar su sede de dirección ni su administración central a otro Estado miembro conservando al
mismo tiempo su condición de sociedades del Estado miembro con arreglo
a cuya legislación fueron constituidas(80). Por tanto, la sentencia del caso
Daily Mail reconoce que el Estado de origen de la sociedad tiene derecho
a fijar las normas de Derecho internacional privado que estime oportunas
para decidir si una sociedad constituida conforme a su legislación conserva
el mismo tratamiento de sociedad nacional una vez que traslada su sede de
dirección efectiva o domicilio estatutario fuera de sus fronteras.
STJCE 9 de marzo de 1999, Asunto C-212/97, Caso Centros. En el
asunto Centros(81) la cuestión se refería al establecimiento en Dinamarca
de la sociedad Centros Ltd., constituida en el Reino Unido, en cuyo territorio estaba situado el domicilio social, aunque no se ejercía en él actividad
económica alguna. Centros –cuyas participaciones sociales pertenecían a
un matrimonio danés residente en Dinamarca– pretendía crear una sucursal
en Dinamarca para ejercer en ese Estado sus principales actividades económicas. Las autoridades danesas denegaban el derecho a constituir una
sucursal en dicho país, en la comprensión de que lo realmente pretendido
era constituir en territorio danés el establecimiento principal (y no una
forma secundaria de establecimiento) con el objeto eludir la aplicación de
las normas danesas sobre constitución de sociedades, particularmente en
relación con el desembolso de capital mínimo.
En su resolución, el TJCE viene a reconocer que la libertad de optar
por la legislación de un Estado que establezca condiciones más favorables
(80)

Esteban de la Rosa, RFUGr 7, 2004, p. 4.

(81) Sobre este caso, ampliamente, Sánchez Lorenzo, S. A., El Derecho
europeo de sociedades y la sentencia Centros: la relevancia de la “sede real” en el
ámbito comunitario, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 0, 2000.
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para la constitución de una sociedad constituye una libertad inherente a los
objetivos del TCEE(82) y que, en consecuencia, no es contrario al Derecho
comunitario que la sociedad no ejerza actividad alguna en el Estado de su
constitución y dirija toda su actividad comercial al Estado de destino donde pretende establecer una agencia o sucursal. En consecuencia, el TJCE
declara contraria a las normas del Tratado la denegación de la inscripción
de la sucursal de Centros en Dinamarca.
La sentencia Centros dio lugar a un vivo e interesante debate doctrinal
en torno a la postura del TJCE en relación con los modelos normativos de
determinación de la lex societatis. Un importante sector de la doctrina interpretó que esta resolución del TJCE proclamaba la incompatibilidad con
el Derecho comunitario de los sistemas nacionales basados en la teoría de
la sede real(83). El art. 48 del Tratado CE establece que para beneficiarse de
la libertad comunitaria de establecimiento es suficiente con que la sociedad
se haya constituido conforme al Derecho de un Estado miembro y, además,
que tenga su sede estatutaria, administración central o centro principal de
actividades dentro de la Comunidad. En tal sentido, la opinión de este
sector doctrinal es que el art. 48 TCE tendría el carácter de norma de conflicto estableciendo un principio de reconocimiento mutuo o recíproco de
sociedades dentro de la Comunidad, el cual resultaría incompatible con las
consecuencias del modelo de la Sitztheorie(84) (falta de reconocimiento, en
el Estado de ubicación de la sede real, de aquellas sociedades constituidas
conforme al Derecho de otro Estado).
Frente a esto, otro sector doctrinal entendió que la sentencia Centros
no llevaba a tales conclusiones, sino que permitía defender la tesis de la
compatibilidad entre la teoría de la sede y la libertad de establecimiento

(82)

De ahí que se haya señalado que la sentencia Centros abre la puerta a un
sistema de “competencia entre ordenamientos jurídicos” (posteriormente confirmado en
la sentencia Inspire Art). Vid. con ulteriores referencias, Garcimartín Alférez, La
sentencia “Centros” del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: una visión
a través de los comentarios, RElecEI (Revista Electrónica de Estudios Internacionales)
1 2000, p. 18.
(83)

Cfr. Garcimartín Alférez, RDM 232, 1999, pp. 645-686; ídem, con
ulteriores referencias, RElecEI 1 2000, p. 8.
(84)

Garcimartín Alférez, RElecEI 1, 2000, p. 6.
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comunitaria(85). Este segundo sector rechazó que el art. 48 TCE sea una
norma de conflicto que imponga el reconocimiento mutuo y automático de
sociedades que, habiendo sido constituidas conforme al Derecho de otro
Estado, ubiquen en el territorio nacional su sede real. Se sostiene que la teoría
de la sede no pone en duda la existencia de la subjetividad jurídica nacida
conforme a otro ordenamiento, sino que únicamente obliga a la sociedad
(constituida conforme a un Derecho extranjero) a adaptarse a alguna de
las formas sociales nacionales. Y en caso de falta de adaptación voluntaria
al Derecho de sociedades nacional, lo que se producirá generalmente es
una adaptación forzosa, en el sentido de ser reconocida la sociedad como
nacional pero produciéndose una degradación del tipo social que acabará
con el principio de responsabilidad limitada, en su caso(86).
STJCE 5 noviembre 2002, Asunto C-208/00, Caso Überseering(87). En
este caso, los hechos se refieren a la compañía holandesa Überseering BV
que, tras adquirir en Alemania un terreno con fines empresariales, encargó
a una sociedad alemana la realización de unas obras en el garaje construido
en dicho terreno. Entretanto, las participaciones sociales de Überseering
fueron adquiridas en su totalidad por dos nacionales alemanes residentes
en Düsseldorf. Posteriormente, Überseering presentó demanda ante los
tribunales alemanes por supuestos vicios contra la sociedad alemana encargada de las obras, siendo inadmitida la demanda (tanto en primera instancia
como en apelación) por los órganos jurisdiccionales alemanes, alegando que
la transmisión de las participaciones sociales a dos ciudadanos alemanes
había supuesto el traslado del domicilio social efectivo o real de Holanda a
Alemania, por lo que la sociedad holandesa carecía de capacidad jurídica y
por ello, de capacidad para ser parte en el proceso. Según el modelo de sede
(85)

En este sentido, Sancho Villa, D., La teoría de la sede y el derecho
comunitario: a propósito de la sentencia “centros, RElecEI 2, 2001, p. 206; Esteban
de la Rosa, RFUGr 7, 2004, p. 11.
(86)

Sancho Villa, D., RElecEI 2, 2001, pp. 204 s.

(87) Sobre el caso Überseering, vid. Garcimartín Alférez, La sentencia del
TJCE “Überseering”: se podrá decir más alto, pero no más claro, RDM 248 2003, p.
663-682; Esteban de la Rosa, RFUGr 7, 2004, p. 5; Almagro Espunyes, I., El
domicilio social en el Derecho comunitario: la societas europea a la luz de la sentencia
Überseering, RDUNED (Rev. Derecho UNED. Boletín de la Facultad de Derecho)
25, 2004.
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real, seguido en Alemania, la sociedad debería haberse constituido conforme
al Derecho alemán para gozar de capacidad jurídica en ese país(88).
En este caso, el TJCE consideró que los sistemas de determinación
del Derecho aplicable a las sociedades basados en la sede real no pueden
tener como resultado que se niegue la capacidad jurídica a una sociedad
válidamente constituida en otro Estado miembro donde tiene su domicilio
social estatutario –debe señalarse que este caso se refería a Holanda, que
es un país que sigue la teoría de la constitución o Gründungstheorie–, pues
una medida de ese tipo equivale a la negación de la libertad de establecimiento reconocida a las sociedades por los arts. 43 y 48 TCE. Cuando una
sociedad, constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro en
cuyo territorio se encuentra su domicilio social estatutario, ejerce su libertad de establecimiento en otro Estado miembro, la libertad comunitaria de
establecimiento obliga a este último a reconocer la capacidad jurídica de
dicha sociedad.
STJCE 30 septiembre 2003, Asunto C-167/01, Caso Inspire Art (89).
Inspire Art, constituida como sociedad inglesa y con domicilio en Reino
Unido, abre una sucursal en Ámsterdam, ejerciendo exclusivamente en los
Países Bajos sus actividades comerciales. En el caso de Holanda, pese a
ser un sistema que sigue la teoría de la constitución para la determinación
de la ley aplicable a las sociedades, se estableció un régimen legal especial
para las sociedades ficticias(90), en virtud del cual, aquellas sociedades que
carecen de vinculación con el país de constitución y en cambio poseen una
vinculación significativa con el territorio holandés, están sometidas a re(88)

Como señala Almagro Espunyes, RDUNED 25, 2004, p. 286, “según
se desprende de la doctrina alemana mayoritaria, así como de la jurisprudencia del
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán), desde la adquisición de todas las
participaciones de Überseering por los dos particulares residentes en Düsseldorf,
esta sociedad tiene su sede de administración real o efectiva en dicho lugar. De ello
se deriva que, a partir de dicha adquisición, la sede real de Überseering se localiza
en Alemania, y en tanto que sociedad inscrita en los Países Bajos, no tiene capacidad
jurídica –y en consecuencia, tampoco procesal– en Alemania”.
(89)

Ampliamente sobre la sentencia del caso Inspire Art, Esteban de la Rosa,
RFUGr 7, 2004.
(90) Establecido en la Ley sobre sociedades formalmente extranjeras (Wet op de
formeel buitenlandse vennootschappen, WFBV) de 17 de diciembre de 1997.
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quisitos adicionales respecto de las restantes sociedades extranjeras. Estos
requisitos se refieren a la inscripción de la sucursal en el Registro Mercantil
neerlandés con la mención de “sociedad formalmente extranjera”, obligación de utilización de esa mención en el tráfico mercantil, acreditación de
un capital mínimo, etc.
En este supuesto, el TJCE concluye que la aplicación al caso de la Ley
holandesa sobre sociedades formalmente extranjeras resulta incompatible con
el Derecho comunitario, por ser tales medidas contrarias a la armonización
llevada a cabo por la Undécima Directiva en materia de sociedades(91). En
consecuencia, la sentencia Inspire Art sigue la misma interpretación que las
anteriores Centros y Überseering en cuanto al contenido de la libertad de establecimiento dentro de la UE, declarando perfectamente compatible con tal
libertad comunitaria el hecho de que una sociedad no ejerza ninguna actividad
en el Estado miembro en que tiene su domicilio social y desarrolle sus actividades principal o exclusivamente en el Estado miembro de su sucursal(92).
STJCE 16 diciembre 2008, Asunto C-210/06, Caso Cartesio(93). La
sociedad Cartesio, constituida conforme al Derecho húngaro y con domicilio social en Hungría, trasladó su domicilio a Italia, solicitando en Hungría
inscripción en el registro mercantil de dicho traslado de domicilio social,
con la intención de conservar su condición de sociedad sometida a la Ley
húngara, invocando para ello la libertad de establecimiento consagrada en
los arts. 43-48 TCE. Con arreglo a las normas de Derecho internacional
privado húngaro, una sociedad constituida en Hungría no puede trasladar
su domicilio al extranjero y al mismo tiempo seguir estando sujeta a la
ley húngara como ley que regula su estatuto jurídico(94). Dicho traslado
de domicilio exige que, con anterioridad, la sociedad deje de existir y se
constituya nuevamente de conformidad con el Derecho del país en cuyo
territorio desea establecer su nuevo domicilio.
(91)

Undécima Directiva 89/666/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989,
relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por
determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado.
(92)

Esteban de la Rosa, RFUGr 7, 2004, pp. 8 s.

(93)

Sobre este caso, ampliamente, Martínez Rivas, Cuadernos de Derecho
Transnacional 1, n° 1 2009, p. 137.
(94)

Apartado 102 de la sentencia.
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En esta resolución, el TJCE reitera la doctrina jurisprudencial ya establecida en los casos Daily Mail y Überseering, en cuanto a que el Tratado
CEE considera las divergencias entre las legislaciones nacionales por lo que
se refiere al criterio de conexión exigido para las sociedades regidas por
dichas legislaciones, y reconoce que cada Estado miembro ostenta la facultad
de definir tanto el criterio de conexión que se exige a una sociedad para que
pueda considerarse constituida según su Derecho nacional, como el criterio
requerido para mantener posteriormente tal condición de sociedad conforme
al Derecho nacional. No obstante, y como aportación adicional inédita en el
caso Cartesio, el TJCE aclaró que las facultades (antes aludidas) atribuidas
a los Estados miembros no justifican que el Estado miembro de constitución
de una sociedad, imponiendo la disolución y la liquidación de esa sociedad,
pueda impedir que esta se transforme en una sociedad de Derecho nacional
de otro Estado miembro, siempre que el Derecho de este último Estado lo
permita(95). El tribunal considera, por tanto, que forma parte de la libertad
de establecimiento comunitaria la posibilidad de transformación de la sociedad (en casos de traslado internacional de la sede social) sin necesidad
de disolución y liquidación previas. Es decir, la sociedad válidamente
constituida conforme al Derecho de uno de los Estados miembros puede
ejercer la libertad de establecimiento, trasladándose a otro Estado miembro
y adaptándose a alguna de las formas sociales reconocidas y reguladas en el
Estado de destino, siempre que este así lo permita, sin necesidad de previa
disolución y liquidación de la sociedad en el Estado de origen(96).
6. 	Soluciones de Derecho español ante la movilidad transnacional de
entes societarios
Una aproximación a las cuestiones anteriores que se han planteado en el
contexto del Derecho europeo de sociedades suscita motivos de reflexión y
análisis desde una consideración jurídicopenal de los entes colectivos como
(95)

Apartado 112.

(96) La sentencia se ocupa se señalar que precisamente esta es la solución que se
ha adoptado, para el traslado de domicilio a otro Estado miembro, en los Reglamentos
n° 2137/1985 y 2157/2001, relativos a la AEIE y a la SE, e incluso en el Reglamento
(CE) n° 1435/2003, relativo al Estatuto de la SCE. Vid. Esteban de la Rosa, El nuevo
régimen de la transferencia internacional de la sede social en el sistema español de Derecho
internacional privado, Cuadernos de Derecho y Comercio 54, 2010, pp. 83 s.
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destinatarios de la ley penal española. A continuación se pretende analizar
en qué medida esos aspectos pueden tener trascendencia en la determinación
del ámbito de aplicación de la ley penal.
En primer lugar ha de retomarse la regulación contenida en los arts.
8 y 9.2 LSC (en relación con el art. 9.11 CCiv), para intentar llegar a una
conclusión clara en torno a si tales normas resuelven de manera definitiva y
satisfactoria la cuestión de la determinación de la personalidad jurídica (sea
española o extranjera) de los entes societarios como sujetos destinatarios
del art. 31 bis CP.
La LSC se decanta sin duda alguna por el modelo de la sede de la
sociedad como vínculo de conexión con el ordenamiento jurídico español.
Se reconocen como españolas las sociedades que tengan su domicilio (sede
social o estatutaria) en territorio español. Pero al mismo tiempo se impone
una obligación de domiciliación en España a aquellas sociedades que tengan
en territorio español su principal establecimiento o explotación (sede real o
efectiva). Los supuestos planteados en la jurisprudencia del TJCE permiten
observar que las posibilidades de movilidad internacional de entes societarios
consisten, bien en el traslado internacional del domicilio social o estatutario
de la sociedad(97) (con independencia de dónde se ubiquen las actividades
comerciales), o bien en el traslado internacional del establecimiento o
explotación principal (con independencia del lugar donde se mantenga el
domicilio social)(98).
En relación con el traslado de domicilio social o estatutario, el Derecho
comunitario no ha conseguido hasta ahora alcanzar una regulación armonizada(99), y el TJCE (caso Cartesio) se ha limitado a señalar la incompatibilidad
con la libertad comunitaria de establecimiento de aquellas normas nacionales
que obstaculicen el traslado intracomunitario de domicilio social (con cam(97)

Así, en los casos Daily Mail y Cartesio, en los que las sociedades pretendían
un cambio de domicilio social, pero con intención de conservar la nacionalidad de
origen del Estado de constitución.
(98)

En el caso Centros, se trataba de una sociedad que pretendía trasladar su
establecimiento principal sin cambio de domicilio social.
(99) Este es el objetivo de la futura Decimocuarta Directiva sobre Derecho de
sociedades relativa al traslado transfronterizo del domicilio social. Sobre esta cuestión,
vid. Esteban de la Rosa, Cuadernos de Derecho y Comercio 54, 2010, pp. 80 ss.
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bio de nacionalidad de la sociedad), cuando el Estado de destino permita la
adaptación a su Derecho nacional de la sociedad originariamente extranjera.
Pero más allá de ello, dependerá de cada Estado miembro la decisión de
permitir o no a una sociedad, que se rige por su Derecho nacional, conservar
dicha condición cuando traslada su domicilio social a otro Estado miembro;
así como la decisión de permitir o no a sociedades extranjeras adaptarse al
Derecho nacional (sin pérdida de personalidad jurídica) cuando trasladan a
territorio nacional el domicilio social.
En el caso español, el régimen del traslado internacional del domicilio
social de entidades societarias ha venido a regularse en la Ley 3/2009, de
3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles(100). Esta Ley incorpora al Derecho español las directrices comunitarias
contenidas en el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea y en los trabajos
preparatorios de la “Decimocuarta Directiva” sobre Derecho de sociedades
(relativa al traslado transfronterizo del domicilio social), tendentes a establecer mecanismos que faciliten el traslado intracomunitario del domicilio
social de las sociedades, sin necesidad de disolución ni creación de una
nueva persona jurídica; es decir, con mantenimiento de la personalidad
jurídica(101). Esta Ley regula tanto los casos de “emigración” de sociedades
mercantiles españolas al exterior, como de “inmigración” de sociedades
extranjeras a España(102).
En el caso de las empresas españolas que decidan trasladar su domicilio social al extranjero, la Ley 3/2009 tiene la virtualidad de regular
y permitir dicho traslado con mantenimiento de la personalidad jurídica,
permitiendo en consecuencia la emigración de la sociedad sin coste fiscal
alguno que grave la salida de esa sociedad del ordenamiento español(103). La
posibilidad de este traslado previsto en la Ley española está condicionado

(100)

Capítulo V de la Ley (arts. 92 a 103).

(101)

Vid. Art. 8 RESE.

(102)

Vid. Goenechea, J. M./Gracia, C., Traslado al extranjero del domicilio
social de las sociedades mercantiles españolas tras la entrada en vigor de la Ley de
modificaciones estructurales, Actualidad Jurídica Uría&Menéndez 24-2009, p. 15.
(103)

p. 19.

Goenechea, J. M./Gracia, Actualidad Jurídica Uría&Menéndez 24-2009,
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a que el ordenamiento jurídico del país de destino admita la migración de
sociedades con mantenimiento de la personalidad jurídica, algo que tendrá
más posibilidades de ocurrir en aquellos países que adoptan un modelo
de sede real como vínculo de conexión. Cumplido este requisito, y tras el
correspondiente procedimiento de traslado regulado en la Ley, la sociedad
pasará a adquirir la nacionalidad del país de destino, rigiéndose desde ese
momento por la ley extranjera y produciéndose un cambio de nacionalidad
de la sociedad, que pasa a considerarse extranjera(104) (105).
A efectos penales, por tanto, en estos supuestos no hay pérdida de la
personalidad jurídica por el hecho del traslado del domicilio social, aunque
sí hay un cambio de nacionalidad de la persona jurídica, lo cual, en su caso,
tendrá trascendencia en la operatividad del principio de personalidad activa
(aplicación de la ley penal española a hechos cometidos por españoles fuera
del territorio nacional, en los términos del art. 23.2 LOPJ).
Para las sociedades extranjeras que trasladan su domicilio social a
España, la regulación en la Ley 3/2009 es comprensiblemente más parca,
porque todas la operaciones anteriores al traslado (y tendentes a su consecución) habrán de regirse por el Derecho de la nacionalidad de origen
de la sociedad. Lo que hace la Ley española es limitarse a manifestar el
reconocimiento de la personalidad jurídica originaria de la entidad societaria que traslada su domicilio social a España. En este caso, el art. 94.1
LME establece que “el traslado a territorio español del domicilio de una
sociedad constituida conforme a la ley de otro estado parte del Espacio
Económico Europeo no afectará a la personalidad jurídica de la sociedad”.
(104)	Esteban de la

104 s.

Rosa, Cuadernos de Derecho y Comercio 54, 2010, pp.

(105)

No obstante, y aunque la LME no lo especifique (tal vez lo presupone),
todo parece indicar que el traslado de domicilio social al extranjero sólo será posible
cuando, al mismo tiempo, el establecimiento principal o la explotación principal
de la sociedad dejen de radicar en España, porque el art. 9.2 LSC obliga a todas las
sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique en territorio
español a tener (y en este caso, se supone, a mantener) su domicilio en España. Así al
menos en relación con la situación anterior a la LSC y a la LME –pero refiriéndose
a la regulación del antiguo art. 5.2 LSA, cuyo contenido es reproducido ahora en el
art. 9.2 LCS–, entendía Martínez Riva s, Cuadernos de Derecho Transnacional 1,
n° 1 2009, p. 137, que “si el establecimiento principal o la explotación principal de
la sociedad continúa radicando en España, la sociedad seguirá siendo española y el
acuerdo social de traslado al extranjero del domicilio social será nulo (art. 5.2 LSA)”.
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De nuevo aquí –caso de verificarse el traslado–, a efectos penales no habrá
habido pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad, manteniéndose
la condición de sujeto a los efectos del art. 31 bis CP, aunque con cambio
de nacionalidad (adquisición de la nacionalidad española).
Pero la cuestión resulta más confusa en lo que se refiere al traslado
de establecimiento principal sin cambio del domicilio social (sociedades
ficticias)(106).
Tratándose de sociedades ficticias, podemos encontrarnos con dos
posibles escenarios de quiebra del vínculo de conexión. El primero, cuando España aparece como Estado de destino de entidades societarias que,
habiendo sido constituidas con arreglo al Derecho de otro Estado miembro,
deciden trasladar a nuestro país su establecimiento principal. El segundo,
cuando España aparece como Estado de origen de sociedades que, habiendo
sido constituidas con arreglo al Derecho español, deciden trasladar la sede
real fuera de las fronteras de nuestro país (pero sin que este traslado se
acompañe del traslado del domicilio social previsto en la LME).
En el primer caso (sociedad originariamente extranjera que se asienta
en España), la teoría de la sede, recogida en el art. 9.2 LSC para todas las
sociedades de capital (y anteriormente, en los arts. 5.2 LSA y 6.2 LSRL para
la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, respectivamente) obliga a dicha sociedad constituida conforme a un Derecho extranjero
a adaptarse a alguna de las formas societarias españolas. En este punto cobra
virtualidad toda la discusión surgida a raíz de la sentencia Centros en torno
a si la teoría de la sede es en realidad una teoría del no reconocimiento; es
decir, si supone la negación de personalidad jurídica de aquella sociedad
originariamente extranjera que no se adapta voluntariamente a alguno de los
modelos sociales locales. En relación con la situación española, la LSC (como
ya anteriormente, la LSA y la LSRL) no determina las consecuencias del
incumplimiento de la obligación de adaptación a nuestra legislación nacional.
(106)

De hecho, como afirma Esteban de la Rosa, Cuadernos de Derecho y
Comercio 54, 2010, pp. 75 s., la transferencia de la sede social (analizada anteriormente)
puede responder precisamente a la intención de regularizar la situación de sociedades
que han trasladado su establecimiento o explotación principal a un país distinto del
de su sede social. Si el país en el que se ha situado la actividad principal responde al
criterio de la sede real, la traslación del domicilio social (haciéndolo coincidir con la
nueva sede real) evitaría el peligro de no reconocimiento de la sociedad.
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Por su parte, la doctrina se ha manifestado en relación con los antiguos arts.
5.2 LSA y 6.2 LSRL (solución que ha de entenderse trasladable al actual art.
9.2 LSC) entendiendo que la sanción consiste en el no reconocimiento del
tipo societario concreto y en una adaptación forzosa a la normativa española,
mediante la aplicación de las normas reguladoras de la sociedad general de
comercio, es decir, de la sociedad colectiva o civil (con las graves consecuencias que esta degradación del tipo social puede suponer en cuanto exclusión
de privilegios de limitación de responsabilidad de los socios)(107). Es decir,
la sociedad existe, pero como sociedad irregular o civil(108).
Ahora bien, desde el punto de vista jurídicopenal no parece que este
planteamiento pueda ser asumido para afirmar el carácter de persona jurídica
de la sociedad como sujeto de Derecho penal(109). Atribuir la condición de
persona jurídica (española) a un ente que carece de tal condición en una
interpretación estricta de la Ley (española)(110) puede suscitar objeciones
atendiendo al principio de legalidad penal. La solución a la que llega la
doctrina internacionaliusprivatista –considerándola sociedad española con
personalidad jurídica– puede resultar admisible en el ámbito del Derecho
de sociedades en tanto que favorece a la sociedad, adjudicándole un estatuto jurídico para actuar en el tráfico mercantil. Pero trasladar esa solución
al ámbito penal supondría perjudicar a la sociedad, sobre la base de una
interpretación analógica prohibida(111).
(107)

Sancho Villa, D., Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm.
2, 2001, pp. 205, 209 s.; Esteban de la Rosa, RFUGr 7, 2004, pp. 2, 20; Cuadernos
de Derecho y Comercio 54, 2010, p. 76, n. 2, con ulteriores referencias.
(108)

Vid. más ampliamente sobre esta cuestión, Sánchez Lorenzo, Anuario
Español de Derecho Internacional Privado 0, 2000, pp. 34 ss.
(109)

Similares dudas en relación con esta cuestión manifiesta Esteban de la
Rosa, en: Zugaldía/Marín de Espinosa (Coords.), Aspectos prácticos, 2013, 393.
(110)

Como indica Esteban de la Rosa, RFUGr 7, 2004, p. 2, es la “aplicación
de los principios generales del Derecho de sociedades” (la cursiva es mía), lo que lleva
a la solución propuesta del tratamiento de la sociedad como sociedad colectiva.
(111) Alerta expresamente de la prohibición de analogía para interpretar el concepto
de persona jurídica en el art. 31 bis CP, Dopico Gómez-Aller, Responsabilidad de
personas jurídicas, en: Memento experto, 2010, p. 14; ídem, Aproximación al sistema
de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: Pozuelo Pérez (Coord.),
Derecho Penal de la Construcción, 2012, p. 599.
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Por tanto, a falta de un reconocimiento expreso en la Ley como sociedad española, considero que no cabe atribuirle tal condición aplicando la
interpretación propuesta por la doctrina.
Y tampoco sería reconocida como entidad societaria extranjera (regida
por su ley nacional), en la medida en que la LSC únicamente reconoce como
tales a las sociedades que simplemente tengan en nuestro país una actividad
comercial esporádica o un establecimiento secundario.
Si el razonamiento hasta ahora apuntado es correcto, lo que cabe
concluir es que estos entes societarios que carecen del reconocimiento
de persona jurídica extranjera, pero que tampoco pueden considerarse (el
menos a efectos penales) personas jurídicas españolas, quedan excluidos
del ámbito de aplicación del art. 31 bis CP, y sometidos únicamente, en su
caso, al régimen de las consecuencias accesorias, previsto en el art. 129 CP
para entes carentes de personalidad jurídica.
Se ha hecho referencia hasta ahora a la sociedad originariamente
extranjera que traslada a España su establecimiento principal. En el caso
inverso de la sociedad constituida con arreglo al Derecho español, que
traslada al extranjero el establecimiento principal (sin trasladar, en cambio,
su domicilio social al extranjero en los términos de la LME), la cuestión
resulta dudosa, aunque parece que conforme al art. 8 LSC seguiría teniendo
la condición de persona jurídica española mientras mantenga su domicilio
social en territorio nacional.
IV. 	Consideraciones finales
A la vista de todo lo anterior puede llegarse a la conclusión de que las
decisiones voluntarias de ubicación, movilidad o traslado de las actividades mercantiles de los entes societarios pueden influir en algunos casos de
forma decisiva en la atribución (o exclusión) de su condición de personas
jurídicas según los ordenamientos jurídicos nacionales, y en consecuencia,
en su condición de sujetos de Derecho penal. En otros casos, al menos,
influirán en la determinación de la nacionalidad del ente societario, con la
consiguiente trascendencia que ello puede tener en la aplicación de la ley
penal a los nacionales del correspondiente Estado miembro. Y esto no deja
de ser el resultado de la combinación de una serie de factores que ya se han
ido apuntando a lo largo del trabajo. Por un lado, el escueto recurso por
parte del CP a un concepto normativo (“persona jurídica”) supeditado a un
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modelo nacional de definición que, en el caso de los entes societarios, no
sólo presenta deficiencias derivadas de la falta de armonización con otros
ordenamientos jurídicos implicados en la actividad transnacional de los entes
empresariales cuestionados, sino que además, atiende primordialmente a
consideraciones propias del Derecho privado (protección de los derechos
de accionistas y acreedores).
Por otro lado, las tendencias del Derecho europeo de sociedades –que
podrían suponer un progresivo avance en la clarificación de la cuestión
mediante la unificación de criterios de reconocimiento mutuo de sociedades dentro del mercado interior– parecen más bien orientadas a mantener o
potenciar la competencia entre ordenamientos nacionales –en una especie
de shopping legal– y la desregulación(112), en la pretensión de favorecer las
actividades mercantiles transnacionales. En definitiva, se trata de favorecer
y facilitar la actividad de las empresas, antes que conseguir una adecuada
comprensión material del fenómeno de actuación de los global players que
resulte útil a los fines políticocriminales de sanción penal de tales entes
colectivos.
En consecuencia, el criterio formal de atribución de personalidad
jurídica como presupuesto de la responsabilidad penal hace sospechar un
riesgo de traslación al ámbito punitivo del ya anunciado efecto Delaware
a que conducirá la desregulación en el Derecho societario europeo(113), lo
que redunda en una manifiesta insuficiencia del panorama jurídico (interno
e internacional) actual para hacer frente a posibles violaciones de derechos
humanos protagonizadas por entes colectivos.
Para terminar, deseo manifestar el gran honor y satisfacción que es
para mí contribuir con esta aportación al Libro-Homenaje al Profesor Claus
Roxin con motivo de su Doctorado honoris causa por la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, como ya lo fue en su día colaborar en la traducción al
español del Tomo II de su magna obra Derecho Penal. Parte General. Mi
entusiasta felicitación al Profesor Roxin, con el mayor afecto y admiración.
(112)	Esteban de la

Rosa, RFUGr 7, 2004, p. 17.

(113) La competencia a la baja entre los Derechos de sociedades dará lugar a que
acaben siendo precisamente aquellos ordenamientos con un nivel más bajo de protección
de socios, acreedores y terceros, los que atraigan a un mayor número de operadores
económicos.
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Con esta modesta aportación quiero dejar constancia de mis sinceras
muestras de gratitud y admiración al Prof. claus roxin, jurista de fama
mundial y maestro de varias generaciones de penalistas alemanes y extranjeros, por su generosa hospitalidad durante mis estancias de investigación
pre-doctoral en la Ludwig-Maximilians-Universität München y por permitirme el honor de tener una pequeña participación en la traducción del
tomo II de su monumental Tratado de Derecho Penal. Parte General. El
contacto con las obras y aportaciones del maestro roxin –considerado en
la actualidad como el penalista de mayor relevancia mundial– ha incidido
significativamente en la formación científica de una gran cantidad de profesionales. Por estas razones, y por ser el homenajeado el autor más conocido
en la doctrina y jurisprudencia penal de varios países hispanoparlantes,
constituye un motivo de especial satisfacción el poder participar en este
merecido Libro Homenaje que agrupa a destacados penalistas.
I.	Introducción
El presente trabajo gira en torno al bien jurídico protegido en el delito de
corrupción en los negocios del art. 286 bis CP español. Se trata, sin embargo,
de un esbozo del estado de la discusión en este ámbito y de una propuesta
provisional sobre lo que –a mi juicio– constituye el objeto de protección de
esta figura delictiva recientemente introducida en la legislación española. 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
española(1), aunque otro tanto de lo mismo ocurre –según he constatado– en
otras legislaciones latinoamericanas, v. gr. la 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).
(1)

En este sentido, Nieto Martín, RP, 10, 2002, p. 55; Navarro Frías/
Melero Bosch, InDret 4, 2011, p. 3. El delito de corrupción entre particulares fue
introducido por primera vez en el CP español por medio de la LO 5/2010, de 22 junio,
pero luego fue reformado mediante LO 1/2015, de 30 marzo.
(2) Este delito es el equivalente a la apropiación indebida de otros ordenamientos
jurídicos, p. ej. art. 253 CP español.
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En este sentido, pues, aunque son muchos los problemas de interpretación que se generan en los distintos elementos que conforman este tipo
delictivo, 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 supraindividual o colectivo identificado –según la doctrina ampliamente
mayoritaria– con la “leal competencia” o la “competencia justa y honesta”.
II. Problemas de justificación del delito
Frente a la cuestión de si era realmente necesaria la creación de un
genérico delito de corrupción en los negocios, la doctrina se encuentra dividida entre quienes entienden que la protección de la competencia puede
encomendarse en exclusiva a la legislación extrapenal sobre la materia
y quienes señalan que la corrupción entre particulares –al menos en su
modalidad pasiva– tiene el contenido de lesividad necesario para la creación de un tipo penal en este ámbito, aunque también se ha defendido que
el denominado cohecho privado pasivo podría ser castigado a través de
otros tipos penales ya recogidos normalmente en las legislaciones penales
contemporáneas, como p. ej., los delitos de administración desleal(3) o la
apropiación indebida(4).

(3)

En alusión a la legislación alemana, Greco, GA 5, 2016, p. 256, sostiene
–en relación con el delito de corrupción en las transacciones comerciales– que existen
fundadas razones para sospechar que –al menos en parte– la denominada corrupción
privada es una administración desleal mal entendida, sobre todo a partir de la reforma
alemana del 2015, con la que se introdujo el denominado modelo de los “dueños del negocio” en el § 299 I Nr. 1 StGB; Schünemann, en: FS-Achenbach, 2011, pp. 522, 525,
sugiere para el castigo de la corrupción privada una combinación de la administración
desleal (Untreue) con un delito contra la competencia (Wettbewerbsdelikt). Respecto
de la legislación española, Otero González, LLP 87, 2011, pp. 42 ss., sugiere que
“es aconsejable reducir la corrupción privada a la competencia desleal y la infracción
de deberes cuando pueda probarse el perjuicio patrimonial al delito de administración
desleal”. Al respecto, Bolea Bardon, El delito de corrupción privada, 2016, p. 110
n. 32, advierte en estos casos la existencia de un concurso de leyes entre la administración desleal y la corrupción privada, concurso que deberá resolverse –atendiendo
al principio de especialidad– en favor del delito de corrupción privada.
(4) Castro Moreno, El delito societario de administración desleal (art. 295
CP), 1998, p. 325.
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En efecto, a finales del siglo XX –unos años antes de la aprobación
del art. 286 bis CP– la doctrina penal española se pronunciaba sobre la viabilidad o no de su incorporación en el catálogo de delitos; sin embargo, lo
hacía desde la perspectiva de los compromisos internacionales adquiridos
en la materia. Y así, había quienes –como Faraldo– apostaban a que la
aplicación de una sanción penal frente a estas conductas tendría un próspero efecto preventivo derivado de la pena y la pérdida de reputación del
autor(5), mientras que otros –como Nieto– se dieron a la tarea de perfilar
el contenido lesivo de este tipo penal de nuevo cuño(6).
a) En tal sentido, un amplio sector de la doctrina sostiene que no había
razones de peso para la incriminación penal de la corrupción activa, ya
que el directivo o empleado de una empresa que paga una comisión a otra
con la finalidad de ser favorecida –aunque en principio obra con deslealtad
respecto de otras empresas competidoras– en realidad actúa en beneficio
de su propia empresa, pues todo administrador o empleado está obligado
precisamente a procurar el mayor beneficio a su compañía, por lo que quien
realiza la conducta descrita en el tipo de corrupción activa no está incumpliendo sus obligaciones. Así pues, dicha actuación no implica deslealtad
alguna con la propia empresa, ni con los demás competidores, ya que en
este último caso no existe ningún deber de lealtad específico(7).
En definitiva, se defiende que esta conducta era impune antes de la
aprobación del delito de corrupción privada en el año 2010, y que su creación infringe los principios de lesividad y de exclusiva protección de bienes
jurídicos, puesto que en la incriminación penal de tales conductas subyacen
consideraciones vinculadas a la ética en los negocios(8).
(5)

Faraldo Cabana, EPCr, t. XXIII, 2002, p. 98.

(6)

nieto martín, RP 10, 2002, p. 68.

(7)

Castro Moreno, en Ortiz de Urbina (coord.), Corrupción entre particulares,
2010, p. 294.
(8) En este sentido, Ventura Püschel, en: Álvarez García/González Cussac
(dirs.), Corrupción entre particulares (no deporte): art. 286 bis PCP, 2010, p. 266;
Castro Moreno, en Ortiz de Urbina (coord.), Corrupción entre particulares, 2010,
p. 294; Cortés Bechiarelli, corrupción entre particulares, 2011, 229; Olaizola
Nogalez, La corrupción entre privados, ponencia en Congreso de Estudiantes, Univ.
de Barcelona, 7 abril de 2011.
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b) La valoración es distinta cuando estamos frente a la corrupción
privada en su modalidad pasiva, ya que se ha defendido la penalidad de
determinadas conductas de cohecho privado pasivo a través del delito de
apropiación indebida. El caso paradigmático sería el administrador que solicita, acepta o recibe un beneficio o ventaja cuyo importe se incorpora en el
precio final de la operación, de manera que la cuantía de la dádiva es abonada
por la entidad. En estos casos, Castro Moreno sugiere que es irrelevante
–a los efectos de la apropiación indebida– que la dádiva o comisión no pase
directamente de la empresa afectada a las manos del administrador, ya que
en todo caso es su empresa la que soporta la cuantía del beneficio(9).
Desde esta perspectiva, pues, se entiende que las conductas más graves de corrupción privada pasiva deberían castigarse a través del delito de
apropiación indebida, por lo que no era del todo necesaria la creación de un
nuevo tipo penal. En todo caso, con independencia de las distintas posiciones
expuestas en torno a la conveniencia político-criminal de la incriminación
penal de la corrupción privada, procederemos a analizar las distintas tesis
que se defienden en torno al bien jurídico protegido con la finalidad de
plasmar nuestro punto de vista y así contribuir al debate.
III. Sobre la cuestión del bien jurídico protegido
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 pluriofensivo(10).
(9)

Castro Moreno, El delito societario de administración desleal (art. 295
CP), 1998, p. 325, negaba con carácter general la concurrencia en estos casos de los
delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal; no obstante, sí admitía
en la aplicación de una apropiación indebida en determinados casos.
(10) Así, por ejemplo, Gili Pascual, RECPC, 2007, p. 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
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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 mercado(11); 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.
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)(12). Siguiendo esta línea, Blanco Cordero entiende
que el hecho de que el tipo de corrupción privada se excluya de los delitos
el que el delito proyectado hacía referencia al “incumplimiento de obligaciones” por
parte del sobornado; en el mismo sentido, Luzón Peña, en: II Congreso Internacional
de la FICP, 15 marzo de 2017, sostuvo que se trata de un delito pluriofensivo, ya que
el tipo no exige la causación de perjuicios; en la doctrina colombiana, Jiménez Valderrama/García Rodríguez, IUS 35, 2015, pp. 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.
(11)

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, p. 575.
(12) En este sentido, entre otros, Castro Moreno, en: Ortiz de Urbina (Coord.),
Corrupción entre particulares, 2011, p. 1098; Mendoza Buergo, en: AA.VV, Corrupción entre particulares, 2011, p. 1098.
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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 empresario(13).
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 mercado(14). 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 privado(15), 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 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 su(13)

Cfr. Blanco Cordero, DLL 7534, 2010, p. 5.

(14)

Martínez-Buján Pérez, Derecho penal económico PE, 2015, p. 383.

(15) Gili Pascual, RECPC, 2007, 13:9 n. 27; Navarro Frias/Melero Bosch,
InDret, 4, 2011, pp. 13 y 26; Bolea Bardon, InDret, 2, 2013, 14; la misma, El
delito de corrupción privada, 2016, p. 109; Martínez-Buján Pérez, Derecho penal
económico PE, 2015, p. 383; Gil Nobajas, EPCr, 2015, p. 576.
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praindividual y, en este sentido, autores como Tiedemann, Dannecker
o Rosenau vinculan, respectivamente, la protección de la competencia
con los intereses patrimoniales de los clientes de la empresa(16) o de los
competidores que ven defraudada la igualdad de oportunidades(17). En
el mismo sentido, Roxin ha sostenido que en el caso del § 299 StGB el
concepto de “competencia limpia (fairen Wettbewerb)”(18) no sólo está
al servicio de los competidores, sino también del titular de la empresa y
los consumidores, pero todos estos intereses están cubiertos por el bien
jurídico colectivo(19). Probablemente, la vinculación de esos intereses
individuales con la leal competencia se deba a que la doctrina percibe
que un macro-concepto así dificulta la determinación de la antijuridicidad
material de las conductas de corrupción en los negocios.
En esta línea, Roxin advierte que hay una objeción contra la “competencia leal (lauteren Wettbewerb)” como bien jurídico protegido del §
299 StGB que no le parece infundada, y es que este concepto es demasiado
amplio, por lo que el objeto de protección específico del § 299 StGB no se
comprende con suficiente precisión. Así, a juicio del citado autor, la competencia es ampliamente protegida en varios ámbitos y en distintas leyes
(además de por ejemplo el CP, también en las leyes contra la competencia

(16)

Tiedemann, LK-StGB, 12.ª ed., 2008, § 299/4.

(17)

Dannecker, NM-StGB, 4.ª ed., 2013, § 299/5-7; Rosenau, StGB-Kommentar, 2009, § 299/4, considera que el bien jurídico protegido es la libre competencia,
pero identifica los intereses del titular de la empresa y de los competidores como bienes jurídicos mediatos o indirectos; por el contrario, en la doctrina española, Cortés
Bechiarelli, corrupción entre particulares, 2011, p. 228, sostiene que el Derecho
penal sólo debe intervenir en este ámbito cuando, además de la competencia, se afecte
mediatamente otros intereses individuales o colectivos más densos.
(18)

Roxin, en: FS-Rössner, 2015, p. 908, utiliza como sinónimo de esta expresión
la de “competencia leal (lauteren Wettweberb)”; así también, Tiedemann, LK-StGB,
12.ª, 2008, § 299/1; Momsen, en: StBG-Kommentar, 2010, § 299/2; Dannecker, en:
NK-StGB, 4.ª, Band 3, 2013, § 299/4, además “Lauterkeit des Wettbewerbs”: “lealtad
de la competencia”. Utilizan la expresión “freien Wettbewerb”: “competencia libre”,
Rosenau, en: StGB-Kommentar, 2009, § 299/4-5; Bannenberg, en: NK-StGB, 2.ª
ed., 2011, § 299/3; Rogall, SK-StGB, 2012, § 299/7, “freie, faire bzw. unverfälschte
Wettbewerb”: “competencia libre, leal, no falseada”.
(19)

Roxin, en: FS-Rössner, 2015, p. 908.
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desleal y contra la restricción de la competencia), por lo que el ámbito de
protección de la norma penal sólo alcanza a un pequeño extracto, de manera
que no se puede pasar por alto que de un bien jurídico “competencia leal”
no es posible deducir qué modalidad específica de la libre competencia es
protegida en concreto en el § 299 StGB(20).
Al respecto, a Roxin le parece deseable que, de ser posible, la ratio
del tipo penal abarque con exactitud el bien jurídico protegido, es decir,
su concreta finalidad protectora, ya que como es sabido el bien jurídico
protegido sirve como criterio de interpretación y esta función puede ser
difícilmente satisfecha cuando el objeto de protección excede ampliamente
del tipo penal al que debe referirse. Por esta razón, el autor sostiene que
una formulación de bien jurídico más precisa podría ser por ejemplo: “se
protege la no venalidad de empleados o encargados de un establecimiento
(o empresa) comercial en el ámbito de la competencia, en la medida en
que ésta se refiera a la adquisición de productos (mercancías, bienes) o de
servicios (prestaciones) comerciales”. A juicio de Roxin esta definición se
aferra al carácter protector del bien jurídico de la competencia, y además
le parece mucho más precisa que la simple referencia a la “competencia
leal”(21). Desde esta perspectiva, es evidente que el maestro Roxin introduce un criterio distinto a los que tradicionalmente se han manejado en la
doctrina alemana, aunque mantiene como elemento común su vinculación
al concepto de competencia leal.
Por su parte, en la doctrina española, 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
(20)

Sobre el contra-argumento a esta objeción, cfr. Dannecker, NM-StGB, 4.ª
ed., 2013, § 299/4; Roxin, en: FS-Rössner, 2015, p. 908.
(21)

Roxin, en: FS-Rössner, 2015, p. 909.
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que el titular de la empresa quede excluido del círculo de sujetos activos
de la prohibición(22).
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.
En tal sentido, interesa destacar la aportación de Bolea quien –partiendo
de la formulación de Silva(23) 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”(24).
(22)

Bolea bardon, InDret, 2, 2013, p. 12; El delito de corrupción privada,
2016, p. 109.
(23)

Silva Sánchez, en: Silva Sánchez (dir.)/Pastor Muñoz (coord.), El delito
de corrupción, 2011, p. 420.
(24) Bolea bardon, InDret 2, 2013, p. 13; la misma, El delito de corrupción
privada, 2016, p. 110.
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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”(25).
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 competencia(26).
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 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 corrupción(27).
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 empresa(28).

(25)

Gili Pascual, CPC 109, 2013, p. 50.

(26)

Nieto Martín, RP 10, 2002, pp. 58, 59, 68.

(27)

Kindhäuser, PCrim 3, 2007, pp. 13-14.

(28) En este sentido, von Tippelskirch, GA, 159, 2012, 586; Rönnau, Wirtschaftskorruption, 2011, pp. 271 ss.
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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
LG-Hamburgo– 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(29).
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 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 bienes(30).
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
(29)

RGSt, 48, 291 (293). Cfr. sobre este caso, en Alemania, Nöckel, Marktwirtschaftsstrafrechts, 2011, p. 200; Dannecker, en: NK-StGB, 4.ª, Band 3, 2013, § 299/6;
Roxin, en: FS-Rössner, 2015, pp. 896-897; en España, De la Cuesta Arzamendi/
Blanco Cordero, LH-Cerezo Mir, 2002, p. 272; Gili Pascual, RECPCr, 09-13,
2007, p. 13:31.
(30) En este sentido, de la cuesta/blanco, LH-Cerezo Mir, 2002, p. 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).
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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 consumidores(31). 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 mercado(32).
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”(33).
IV.	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 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 competencia(34); 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 ad-

(31)

Cfr. Tiedemann, LK-StGB, 12.ª ed., 2008, § 299/4-5.

(32)

Cfr. Gili Pascual, RECPCr, 09-13, 2007, p. 13:20.

(33)

Gil Nobajas, EPCr, 2015, pp. 574, 576, 579.

(34)

Así, Gil Nobajas, EPCr, 2015, p. 576.
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ministrador (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, y 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)(35). 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 legislador(36) 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 prohibición(37).
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 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
(35)

Cfr. al respecto, Volk, en: Gössel/Triffterer, Die Merkmale der Korruption,
pp. 426-427; Vogel, en: FS-Weber 2004, p. 402.
(36)

Navarro Frías/Melero Bosch, InDret 4, 2011, p. 19.

(37)

Gil Nobajas, EPCr, 2015, pp. 580 ss.
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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”(38).
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”(39), 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 etéreos), se puede tomar como punto de referencia los

(38)

Bolea Bardon, InDret 2, 2013, p. 20 (sin cursiva ni negrita en el original).

(39)

Bolea Bardon, El delito de corrupción privada, 2016, pp. 109-110.
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criterios esbozados por Greco, quien propone tres condiciones (o tests)(40),
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
colectivo(41). 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-distribuible(42). 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

(40)

Greco, en: FS-Roxin, 2011, pp. 207 ss.

(41)

Greco, en: FS-Roxin, 2011, pp. 207-208; así también en RBCCrim, 49,
2004, pp. 125-126.
(42)

Greco, en: FS-Roxin, 2011, p. 210.
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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 expectativas(43). 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 –a juicio de
Greco– 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
tráfico(44). No obstante, como señala Pérez-Sauquillo, en la doctrina
hay quienes –en el ámbito del tráfico rodado– defienden que el objeto de
protección es la seguridad vial como bien supraindividual o colectivo,
mientras que la vida o la integridad física se protege sólo de forma mediata lo que a juicio de la citada autora no parece que desvirtúe la tesis
planteada por Greco(45).
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 colec(43)

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.
(44)

Cfr. Greco, en: FS-Roxin, 2011, pp. 212-213.

(45) Pérez-Sauquillo muñoz, Delitos de peligro abstracto y bienes jurídicos
supraindividuales (Tesis Doctoral), Departamento de Ciencias Jurídicas, Univ. de
Alcalá, 2017, pp. 78 n. 75, 264 n. 193.
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tivo a la afectación o perturbación –en términos de peligro– de intereses
individuales.
V.

Bibliografía(46)

Bannenberg, Britta, § 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, en: Döllig/Duttge/Rössner (eds.), Nomos Kommentar.
Geasmtes Strafrecht, 2.ª ed., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden,
2011.
Benítez Ortúzar, Ignacio F., De la corrupción en los negocios, en:
Morillas Cueva (coord.), Beínez/Del Rosal Blasco/Olmedo Cardenete/
Peris Riera/Sáinz Cantero, Sistema de Derecho penal. Parte Especial,
2.ª edición, revisada y puesta al día conforme a las Leyes Orgánicas
1/2015 y 2/2015, Dykinson, Madrid, 2016, pp.720-737.
Bolea Bardon, Carolina, El delito de corrupción privada: bien jurídico y ratio legis, en Graffe González (coord.)/Otero González (dir.),
Prevención y tratamiento punitivo en la corrupción en la contratación
pública y privada, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 101-114.
— El delito de corrupción privada. Bien, jurídico, estructura típica e intervinientes, InDret, 2/2013, pp. 1-29.
Buerba Pando, Adriana de, El delito de corrupción entre particulares,
en Newsletter Pérez-Llorca, 2011, pp. 14-24.
Blanco Cordero, Isidoro, La reforma de los delitos de corrupción mediante la LO 5/2010: nuevos delitos y aumento de penas, DLL 7534,
2010, pp. 1-8.
Castro Moreno, Abraham, Corrupción entre particulares, en: Ortiz de
Urbina (coord.), Memento Experto Francis Lefebvre. Reforma Penal,
Ley Orgánica 5/2010, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2010, pp.
291-311.
Cortés Bechiarelli, Emilio, La llamada corrupción entre particulares,
en: Juanes Peces( dir.)/Alba Figuero (coord.), Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica
(46) La letra en negrita se corresponde con las abreviaturas de las obras citadas
a lo largo del texto.

432

El objeto de protección en el delito de corrupción en los negocios ...

5/2010, de 22 de junio. Situación Jurídico Penal del Empresario, El
Derecho, Madrid, 2010, pp. 225-242.
Cuesta Arzamendi, José Luis de la/Blanco Cordero, Isidoro, La
criminalización de la corrupción en el sector privado: ¿asignatura pendiente del Derecho penal español?”, en: La Ciencia del Derecho penal
ante el nuevo siglo. LH al Profesor Dr. D. José Cerezo Mir, Tecnos,
(“LH-Cerezo Mir”), Madrid, 2002, pp. 257-290.
Dannecker, Gerhard, § 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, en: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Nomos
Kommentar. Strafgesetzbuch, 4.ª ed., Band 3, Nomos Baden-Baden,
2013, pp. 1298-1340.
Encinar Pozo, Miguel Ángel, La transparencia de las relaciones mercantiles y la reforma del Código penal de 2010, CPC 103, 2011, pp. 169-194.
Faraldo Cabana, Patricia, Hacia un delito de corrupción en el sector
privado, EPCr 23, 2001-2002, pp. 59-98.
Fernández Castejón, Elena, Corrupción en los negocios: el “favorecimiento indebido” como elemento nuclear del nuevo artículo 286 bis
tras la reforma de 2015, CPC 117, 2015, pp. 159-176.
Gil Antón, Ana M.ª, Delitos de corrupción de acuerdo con la reforma del
Código penal, RDES 6, 2015, pp. 75-96.
Gil Nobajas, M.ª Soledad, El delito de corrupción en los negocios (art.
286 bis): análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa,
el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de
competencia, EPCr, vol. XXXV, 2015, pp. 567-624.
Gili Pascual, Antoni, Pago de comisiones en el ámbito de los negocios
y kick-backs: entre la administración desleal, la apropiación indebida
y la corrupción privada, CPC 109, 2013, pp. 45-108.
— Bases para la delimitación del ámbito típico en el delito de corrupción
privada. Contribución al análisis del art. 286 bis del Código Penal según
el Proyecto de reforma de 2007, RECPC 09-13, 2013.
Greco, Luís, Annäherungen an eine Theorie der Korruption, en Wolter/
Küper/Hettinger/Eschelbach, GA, 5/2016. Freundesgabe für Claus
Roxin zum 85. Geburtstag, C.F Müller, pp. 249-257.
433

José-Zamyr Vega Gutiérrez

–

Bienes jurídicos colectivos, en I Congreso Internacional de la FICP
(Fundación Internacional de Ciencias Penales), celebrado los días 29
(29)-30 de mayo de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona.

–

Gibt es Kriterien zur Postulierung eines kollektiven Rechtsguts?,
en: Heinrich/Jäger/Schünemann, Strafrecht als Scientia Universalis.
Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburstag am 15. Mai 2011
(“FS-Roxin”), Berlín, W. de Gruyter, 2011, pp. 199-214.

–

Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato - Uma introdução
ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito, en: RBCCrim
49, 2004, pp. 125-126.

Kindhäuser, Urs, Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la
economía y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código penal
alemán”, PCrim 3, 2007, pp. 1-18.
Jiménez Valderrana, Fernando/GARCÍA RODRÍGUEZ, Lourdes, El
interés jurídico protegido en el delito de corrupción privada en Colombia. Análisis de contexto y conexiones con el derecho de la competencia
desleal, IUS 35, 2015, pp. 159-178.
Martínez-Buján Pérez, Carlos, Derecho penal económico y de la empresa. PE, 5.ª ed., tirant lo blanch, Valencia, 2015.
Mendoza Buergo, Blanca, El nuevo delito de corrupción entre particulares
(art. 286 bis del CP), en: Díaz Maroto y Villarejo (dir.), Estudios sobre
las reformas del Código Penal (operadas por las LO 5/2010, de 22 de
junio, y 3/2011, de 28 de enero), 2011, pp. 425-452.
–

Corrupción entre particulares, en: AA.VV Memento práctico Francis
Lefebvre Penal, 2011, pp.

Navarro Frías, Irene/Melero Bosch, Lourdes V., Corrupción entre
particulares y tutela del mercado, InDret, 4/2011, pp. 140.
Nieto Martín, Adán, La corrupción en el sector privado (reflexiones desde
el ordenamiento español a la luz del Derecho comparado), RP, nº 10,
2002, pp. 55-69.
Nöckel, Anja, Grund und Grenzen eines Marktwirtschaftsstrafrechts,
C.F. Müller, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg,
2011.
434

El objeto de protección en el delito de corrupción en los negocios ...

Olaizola Nogales, Inés, La corrupción entre privados (art. 286 bis
CP), en: Congreso de Estudiantes, Univ. de Barcelona, 7 abril de 2011.
Otero González, Pilar, La corrupción en el sector privado: el nuevo
delito previsto en el art. 286 bis 1,2 y 3 del Código Penal, LLP 87,
2011, pp. 1-39.
Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen, Delitos de peligro abstracto y bienes
jurídicos supraindividuales (tesis doctoral), Dept. Ciencias Jurídicas,
Universidad de Alcalá, 2017.
Puente Aba, Luz M.ª, Corrupción en los negocios (art. 286 bis CP), en:
González Cussac (dir.)/Górriz Royo y Matallín Evangelio (coords.),
Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2.ª ed., 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 7.ª), 7.ª ed., Aranzadi, 2016, pp. 395-442.
Rogall, Klaus, § 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen
Verkehr, en: Wolter (ed.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Wolters Kluwer – Heymanns, 2012, pp. 1-63.
Rönnau, Thomas, Wirtschaftskorruption, en: Achenbachs/Ransiek (eds.),
Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 3.ª ed., C.F. Müller, Heidelberg, 2011,
pp. 262-369.
Rosenau, Henning, § 299. Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, en: Satzger/Schmitt/Widmaier, Strafgesetzbuch Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 2009, pp. 1965-1971.
Roxin, Claus, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr,
en: Bannenberg/Brettel/Freund/Meier/Remschmidt/Safferling, Über
allem: Menschlichkeit. Festschrift für Dieter Rössner (“FS-Rössner”),
Nomos, Baden-Baden, 2015, pp. 892-909.
Silva Sánchez, Jesús, El delito de corrupción entre particulares (art.
286 bis CP), en: Silva Sánchez (dir.)/Pastor Muñoz (coord.), El nuevo
Código penal. Comentarios a la reforma, La Ley, 2011.
435

José-Zamyr Vega Gutiérrez

Schünemann, Bernd, Grenzen der Bestrafung privater Korruption im
Rechtsstaat, en: Hellmann/Schröder, Festschrift für Hans Achenbach
(“FS-Achenbach”), C.F. Müller, Heidelberg, 2011, pp. 509-525.
Tiedemann, Klaus, § 299. Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, en: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (eds.),
Leipziger Kommentar. Großkommentar, 12.ª ed., t. 10, De Gruyter
Recht - Berlin, 2008, pp. 312-350.
von Tippelskirch, Maria, Schutz des Wettbewerbs vor Korruption. Über-

legungen zu Rechtsgut und Auslegung von § 299 StGB, GA, 9/2012,
pp. 574-588.

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.), Festschrift für Ulrich
Weber zum 70. Geburtstag (“FS-Weber”), 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.

436

La influencia de las recomendaciones
del GRECO en la reforma del CP español
Prof. Dra. Inés Olaizola Nogales
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España
Patrona de la FICP(1)

Comienzo este trabajo queriendo agradecer a los promotores y al director de esta
obra que me hayan invitado a participar en el
homenaje al Profesor Roxin, uno de los mejores
penalistas de la historia, maestro de maestros.
Sumario: I. Introducción. II. Modificaciones relevantes del
delito de cohecho. III. Modificaciones relacionadas con la
financiación de partidos políticos. IV. Conclusiones
Resumen: Probablemente buena parte de las razones de las reformas
que en materia de corrupción se han introducido en el CP tanto por la LO
5/2010, como por la LO 1/2015, haya que buscarlas en las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) y
plasmadas en el informe adoptado en la 42.ª Reunión Plenaria (15 de mayo
de 2009) y hecho público el 28 de mayo de 2009. En dicho informe se destacaron dos temas. El primero relacionado con la regulación del delito de
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I.	Introducción
El informe del GRECO, adoptado en la 42.ª Reunión Plenaria (15 de
mayo de 2009), destacaba que los problemas más importantes relacionados
con la corrupción en España venían derivados de dos ámbitos. El primero
relacionado con la regulación del delito de cohecho, y el segundo con la
regulación de la financiación de los partidos políticos.
Dentro del primer tema el GRECO hizo a España, entre otras, las siguientes recomendaciones: la de proceder urgentemente a la ratificación del
Convenio Penal contra la Corrupción así como a la firma y a la ratificación
de su Protocolo Adicional; la de aclarar definitivamente que las ventajas
inmateriales están contempladas en las disposiciones del CP relativas a
corrupción; la de revisar el art. 422 (corrupción de jurados y árbitros) para
adaptarla al Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la corrupción; la
de aumentar las penas contempladas en los arts. 421, 425.1 y 426 CP con
el fin de garantizar que estos delitos puedan dar lugar a la extradición; la de
someter a revisión la aplicación del art. 427 sobre arrepentimiento a fin de
determinar los potenciales usos y abusos de esta eximente en la investigación
y enjuiciamiento de casos de corrupción.
Dentro del segundo tema, el GRECO hizo a España, entre otras,
las siguientes recomendaciones: la de controlar el sistema de préstamos
concedidos por las entidades financieras a los partidos políticos; la toma
de medidas para incrementar la transparencia de ingresos y gastos de los
partidos políticos; el establecimiento de un formato común para la contabilidad de los partidos; la mejora del sistema de auditoría interna de los
partidos políticos; el incremento de recursos personales y materiales para
el Tribunal de Cuentas. Se recomendaba, además, a efectos de control de la
financiación, que el partido político se concibiera como una unidad territorial
e institucional, debiendo incluirse en sus estados financieros las cuentas de
toda la organización –a nivel estatal, autonómico, regional y local– como,
en su caso, las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos.
La LO 5/2010 de reforma de CP introduce una importante modificación
del delito de cohecho. El 23 de junio de 2011 se hace público el informe
de cumplimiento de España en el que se evalúan las medidas tomadas por
las autoridades españolas para implementar las recomendaciones suministradas en el Informe de mayo de 2009. Respecto a las recomendaciones
que se han indicado del primer tema, el GRECO concluye que todas se han
implementado satisfactoriamente salvo la de revisar el art. 422 CP, porque
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no se hace explícita referencia en la legislación española a los jurados y
árbitros extranjeros (se considera parcialmente implementada) y la de someter a revisión la aplicación del art. 427 CP, porque se considera que no se
ha dado suficiente importancia al análisis de este precepto y a los posibles
riesgos inherentes a su abuso (se considera parcialmente implementada esta
recomendación). Sin embargo, en este informe de cumplimiento se advierte
de que no se han introducido ninguna de las recomendaciones del tema segundo, referido a la financiación de partidos políticos. Habrá que esperar a
la LO 1/2015 de reforma de CP y a la LO 3/2015 de control de la actividad
económica-financiera de los partidos políticos para ver introducidas alguna
de estas recomendaciones.
II. Modificaciones relevantes del delito de cohecho(2)
1.

Cohecho pasivo

La estructura del delito de cohecho pasivo se simplifica al pasar de
cinco preceptos a cuatro que lo regulan. Se recoge el delito de cohecho
pasivo propio, en un solo precepto, en el art. 419. El delito de cohecho
pasivo impropio en otro precepto, en el art. 420, con la salvedad de que el
denominado cohecho de facilitación sigue regulándose en un precepto aparte,
en el art. 422. Además, se mantiene el delito de cohecho subsiguiente, en
el art. 421 CP.
a)

Cambios en el delito de cohecho pasivo propio

1)

Eliminación de la diferencia entre el acto constitutivo de delito y el
acto injusto

Siguiendo a parte de la doctrina española y los modelos de Derecho
comparado(3) el CP ha suprimido su tradicional diferenciación entre el

(2)

Las modificaciones a las que hago referencia en el texto se producen por la
LO 5/2010, de 22 de junio. La reforma posterior introducida por la LO 1/205, de 30
de marzo del CP introduce como única modificación la pena en el delito de cohecho
pasivo de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
(3) Así en la regulación alemana el StGB recoge en el § 332 Die Bestechlichkeit,
equivalente al delito de cohecho pasivo propio sin diferenciar entre delito y acto injusto;
en el CP italiano el art. 319 recoge la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
y tampoco diferencia.
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cohecho pasivo propio en el que el acto contrapartida de la dádiva era
constitutivo de delito –antiguo art. 419– y el cohecho pasivo propio en el
que ese acto era solamente ilícito –antiguo art. 420 CP– Algunos autores
venían reclamando la supresión de esta distinción porque entendían que, al
no ser necesario que el acto al que se comprometía el funcionario llegara a
realizarse, el desvalor de acción en ambas conductas era el mismo y que, en
todo caso, el mayor desvalor que pudiera apreciarse cuando el funcionario se
comprometía a realizar un acto delictivo podría recogerse con la aplicación
del concurso de delitos correspondiente(4). Por mi parte, ya me manifesté
contraria en ocasiones anteriores a la supresión de la diferencia(5). Esta nueva
(4)

Bacigalupo Zapater, Sobre la reforma de los delitos de los funcionarios, en: DJ 37/40, 1983, v.1, 1.100 ss.; Morales Prats/Rodríguez puerta, en:
Quintero (Dir)/Morales (coord.), Comentarios a la Parte Especial de Derecho
Penal, 4.ª, Aranzadi, Pamplona, 2004, 1231; Rodríguez Puerta, El delito de
cohecho: Problemática Jurídico-Penal del soborno de funcionarios, Aranzadi, Pamplona, 1999, 141 s. En su monografía alude esta autora a que esta distinción sólo
se explica por las concepciones de épocas pasadas en las que el delito de cohecho
se entendía únicamente como medio para cometer otros delitos; Modificaciones en
materia de cohecho, en: Álvarez García/González Cussac, Comentarios a
la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 468; Sánchez-Vera
Gómez-Trelles, Delitos de funcionarios, aproximación a su parte general, en:
Revista Canaria de Ciencias Penales 3 (1999), 15; de la Mata Barranco, La
respuesta a la corrupción pública. Tratamiento penal de la conducta de los particulares que contribuyen a ella, Comares, Granada, 2004, 113; Corrupción en el
sector público y corrupción en el sector privado: novedades del Anteproyecto de
Reforma del Código Penal de 2008, en: Cuadernos Penales-Lidón 6 (2009), 159;
Grupo de Estudios de Política Criminal, Una regulación alternativa contra la
corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010, 48; Ortiz de Urbina Gimeno, en: Silva (dir.)/Pastor (coord.),
Delitos contra la Administración Pública, en: El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma, La Ley Wolters Kluwer, Madrid, 2012, 636; Sáinz-Cantero
Caparrós, Consideraciones sobre los delitos de cohecho como paradigma de la
corrupción pública tras la reforma de junio de 2010, en: Morillas (dir.)/Suárez
(coord.), Urbanismo y corrupción política (Una visión penal, civil y administrativa),
Dykinson, Madrid, 2013, 553.
(5) Olaizola Nogales, El delito de cohecho, Tirant lo Blanch, Valencia,
1999, 277. También Díaz y García Conlledo, Corrupción pública y corrupción
privada. Incremento de la respuesta penal frente a la corrupción en el proyecto de
reforma del Código Penal: el delito de cohecho, en: Revista Galega de Seguridade
Publica 9 (2007), 22.
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regulación no es una recomendación del GRECO, pero comprendo que es
más sencilla y evita posibles problemas en torno a dilucidar si un determinado
acto constituye delito o es un acto ilícito pero no delictivo(6). También es verdad que supone una mayor armonización con el derecho de nuestro entorno,
aunque creo que estas no son razones suficientes.
Además, sigo sin comprender por qué estos autores que defienden esta
nueva regulación, admiten sin reservas la diferencia con el cohecho impropio(7). Se afirma por parte de alguno de estos autores que lo que justifica
esta diferencia de trato es que en el cohecho pasivo propio el funcionario
se compromete a realizar un acto contrario a Derecho(8). En mi opinión la
diferencia de pena viene justificada por la diferente gravedad de las conductas
atendiendo al bien jurídico. El hecho de que en todas las conductas venga a
perturbarse la imparcialidad de la Administración concretada en el acceso a
los servicios públicos por parte de los ciudadanos en condiciones de igualdad
no quiere decir que no se pueda modular la gravedad de los ataques.
Cuando la dádiva es contrapartida de un acto injusto el ataque al bien
jurídico es mayor que cuando es contrapartida de un acto justo. En el primer caso el funcionario se muestra dispuesto a cambiar el contenido de una
decisión o de un acto hasta el punto de infringir la normativa vigente. Se
trata de una decisión que sólo alcanzarán los ciudadanos dispuestos a pagar
un soborno, aquellos que puedan y quieran hacerlo. Este tipo de conductas se realiza con total secreto y sólo se podrá acceder a partir de códigos

(6)

Especialmente difícil es diferenciar la prevaricación de la infracción administrativa en el ámbito de la contratación, Olaizola Nogales, El delito de cohecho
1999, 286; Jareño Leal, Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, Iustel, Madrid, 2011, 23 ss; Muñoz Cuesta, La difícil delimitación
entre la infracción administrativa del funcionario y el delito de prevaricación, en: La
corrupción a examen, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2012, 154 s.
(7)

A excepción de De la Mata Barranco, Cuadernos Penales-Lidón 6 (2009),
169. Este autor afirma que en el cohecho propio si el funcionario sabe desde un primer
momento que nunca va a realizar el acto injusto tampoco se observa distinto desvalor
que el que hay en el cohecho impropio, esto es, la instrumentalización del cargo, por
lo que ambos cohechos merecerían la misma pena.
(8)

Rodríguez Puerta, en: Álvarez/G. Cussac, Comentarios, 2010, 468;
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complejos(9). Cuando la contrapartida de la dádiva es un acto justo también
se afecta al bien jurídico, pero en estos casos el funcionario no cambia el
contenido de la decisión, únicamente la forma de tramitarla en los actos
reglados, o el aseguramiento de la decisión en los actos no reglados, pero
siempre dentro de los márgenes legales(10). Siguiendo este razonamiento a
mí me parece que cuando el funcionario se muestra dispuesto a contrariar
las normas penales, se puede afirmar también un mayor desvalor que cuando
se muestra dispuesto a contrariar otro tipo de normas, representado en la
naturaleza penal de la infracción que se muestra dispuesto a cometer. En
mi opinión no tiene por qué valorarse de la misma manera la conducta del
sujeto que pone en peligro un bien jurídico que la que pone en peligro un
bien jurídico penal.
Se ha afirmado que el mayor desvalor que pueda suponer el concertarse
para un delito puede recogerse a través del concurso posterior de delitos(11).
Sin embargo la cuestión de si se podía o debía apreciar concurso de delitos
en todos los casos no era una cuestión pacífica en la doctrina(12).
(9)

Reisman, ¿Remedios contra la corrupción? (Cohecho, cruzadas y reformas),
Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1981, 151 ss.
(10)

Sobre las diferencias de penas en el delito de cohecho volveré a incidir
cuando estudie la nueva regulación del delito de cohecho porque uno de los cambios
más significativos de la reforma ha consistido en equiparar las penas de todo el delito
de cohecho pasivo propio.
(11)

Morales Prats/Rodríguez puerta, en: Quintero (Dir)/Morales
(cord.), Comentarios, 4.ª, 2004, 1231; en: Álvarez /G. Cussac, Comentarios, 2010,
468; Grupo de Estudios de Política Criminal, Una regulación alternativa contra
la corrupción, 2010, 48. Sáinz Cantero-Caparrós, en: Morillas (dir.)/Suárez
(coord.), Urbanismo y corrupción política, 2013, 562. En igual sentido se manifestaba
el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de reforma
de CP del 2008. En este informe se consideraba adecuada la nueva sistematización que
equiparaba todo el cohecho pasivo propio porque entendía que la posible diferencia se
reflejaría a través del concurso de delitos.
(12) Asúa Batarrita, La tutela penal del correcto funcionamiento de la
Administración. Cuestiones criminales y criterios de interpretación en: Asúa (coord.),
Delitos contra la Administración Pública, IVAP, Bilbao, 1997, 38 ss. Esta autora aplica
estas conclusiones al delito de prevaricación que considera subsidiario con respecto a
los delitos del título XXI, o también considera subsidiario el delito de prevaricación
respecto del fraude o de la malversación. Sin embargo considera que es un supuesto
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2)

La ejecución del acto contrario a los deberes del cargo

El art. 420 anterior hacía referencia a acto injusto relativo al ejercicio
de su cargo mientras que el actual art. 419 se refiere a actos contrarios a
los deberes del cargo.
La primera cuestión que debe resolverse es si estas dos expresiones
pueden considerarse sinónimas. En mi opinión la respuesta es positiva.
Con la anterior regulación ya me manifesté contraria a la tesis que incluía
dentro del concepto de acto injusto todo acto que lesionara los deberes más
genéricos como el deber de lealtad, de fidelidad, de secreto, de corrección ,
etc., porque esta idea suponía una ampliación del concepto de acto injusto al
poderse considerar que cualquier aceptación de una dádiva para realizar un
acto por parte del funcionario podría considerarse un quebranto del deber de
fidelidad, lo que haría imposible la distinción entre el cohecho pasivo propio
y el impropio(13). En mi opinión debe separarse claramente la influencia de
la dádiva de la actuación a la que se compromete el funcionario.
Entiendo que un acto contrario a los deberes del cargo será, tratándose
de actos reglados, aquel que contradiga una normativa. Cuando se trate de
un acto discrecional deberemos atender a que entre los deberes básicos de
cualquier funcionario o autoridad se encuentra el deber de no actuación
arbitraria, no pudiéndose confundir discrecionalidad con arbitrariedad.

distinto el delito de cohecho, además de por la cláusula indicada en el propio precepto,
porque el delito de cohecho se configura como un delito mutilado de dos actos, es decir
que no requiere la realización de la conducta delictiva que motiva el soborno, la efectiva
comisión de este segundo delito da lugar a su tipificación autónoma en una relación
de concurso de infracciones. En el mismo sentido Olaizola Nogales, El delito
de cohecho, 1999, 481; En contra, de la Mata Barranco, La corrupción pública,
2004, 230, s. afirma respecto de las reflexiones de ASUA que la consideración del
cohecho como un delito mutilado de dos actos obliga únicamente a aceptar la perfección
delictiva con la realización del primer acto; a lo que no obliga es a acudir al concurso
de infracciones realizándose el segundo. Este segundo acto tendrá o no relevancia en
cuanto a la imposición de la pena en función de su desvalor en relación con el primero.
Recientemente a favor del concurso de normas entre el delito de cohecho y el delito
de prevaricación se manifiesta, Jareño Leal, Corrupción y delincuencia, 2011, 73,
alegando que se trata de dos preceptos que protegen el mismo bien y que suponen una
progresión delictiva.
(13)

Olaizola Nogales, El delito de cohecho, 1999, 284 ss.
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Siguiendo a T.R. Fernández: “El concepto de discrecionalidad debe
conectarse hoy al principio constitucional de interdicción de los poderes
públicos, porque no es igual una resolución fruto de la mera voluntad o el
puro capricho de los administradores y, lo que, por el contrario cuenta con
el respaldo, mayor o menor, de un fundamento que lo sostiene. Por eso, las
decisiones discrecionales están igualmente sometidas a la legalidad, deben
ser motivadas y debe existir una necesidad de justificación objetiva, esto es,
debe ser demostrada su necesidad para alcanzar un bien público y además
justificar que está dentro de un ejercicio conforme a la legalidad”(14). En
mi opinión, tanto en la anterior regulación cuando se mencionaba el acto
injusto como en la actual al referirse a actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo se deberá analizar en cada caso concreto si el funcionario
que adopta una decisión, o realiza un acto, se ha desviado con ello de la
finalidad pública inherente al acto. Así, el funcionario que no se inspire en
intereses generales o no persiga en el caso concreto el objetivo particular
en virtud del cual tiene atribuido el poder en cuestión, o no respete los preceptos que impone la lógica o la imparcialidad, estará violando las reglas
que disciplinan el ejercicio del poder discrecional y el acto será contrario
a los deberes inherentes a su cargo(15).

(14)

Fernández Rodríguez, T.R., Arbitrariedad y discrecionalidad, Madrid,
1991, 18 ss.; 105 ss.
(15)

Considero que esta idea puede mantenerse tanto en las decisiones provenientes
de la Administración, como de aquellas que provienen del poder judicial o del ámbito
político. Resulta interesante la opinión de Rodríguez Puerta, en: Álvarez/G.
Cussac, Comentarios, 2010, 468. Esta autora afirma que la expresión de acto contrario
a los deberes inherentes al cargo resuelve la polémica relacionada con las decisiones de
naturaleza política y concretamente con el transfuguismo retribuido. Según esta autora
con la redacción anterior esta actividad se convertía en injusta precisamente por estar
causalmente vinculada a una ventaja, ya que en si misma ni era injusta ni contraria a
Derecho. Con la redacción actual, continúa Rodríguez, será más fácil incluir este tipo
de actos en el art. 419 CP al no exigirse que se trate de un acto injusto sino únicamente
de un acto contrario a los deberes inherentes al cargo. En sentido similar, SáinzCantero Caparrós, Urbanismo y corrupción política, 2013, 553. Como he indicado
más arriba la expresión de los “deberes inherentes al cargo” no puede interpretarse de
manera diferente a la anterior expresión acto injusto, porque si no cualquier actividad
vinculada causalmente al soborno se podrá calificar de conducta contraria a los deberes
del funcionario. Hay que analizar si la actuación, en sí misma considerada, sin tener
en cuenta el soborno, es indebida.
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En segundo lugar, la nueva regulación del delito de cohecho ha suprimido el incremento de la pena en aquellos supuestos en los que el acto
injusto llegue a ejecutarse. En mi opinión esta eliminación de la diferencia
de pena según el acto llegue o no a ejecutarse es positiva porque supone
una mejor técnica legislativa(16).
3)

La regulación de las omisiones

Otra reforma que introduce la nueva regulación está relacionada con
la equiparación entre el acto, la abstención o el retraso del funcionario retribuidos con la dádiva. Lo primero que debe señalarse es que se incorpora
expresamente la posibilidad del retraso que no se incluía antes, aunque en
la práctica se consideraba equivalente a la abstención(17). Además, la anterior normativa diferenciaba según la abstención a la que se comprometía
el funcionario fuera constitutiva de delito, en cuyo caso se incluía en el art.
419 igual que cuando se trataba de una actuación activa, de aquellos supuestos en los que el funcionario se comprometía a “abstenerse de un acto
que debiera practicar en el ejercicio de su cargo”, esto es, una abstención
injusta, en cuyo caso se incluía en el art. 421 que sancionaba con una pena
muy inferior a la que se aplicaba cuando se trataba de un acto injusto(18).
Ya manifesté que esta diferenciación carecía de lógica –puesto que no hay
ninguna razón material para considerar que pueda ser menos grave el compromiso para una abstención que para una acción– y además se separaba
de las regulaciones de Derecho comparado de nuestro entorno, puesto que
tanto la regulación alemana como la italiana equiparan la ejecución de un

(16)

Olaizola Nogales, El delito de cohecho, 1999, 292 s.

(17)

Rodríguez Devesa, NEJ IV, 1952, 885 era el único autor que afirmaba
que era necesario que la abstención llegara a producirse. Sin embargo esta posición era
difícilmente sostenible por el propio juego de las penas. Vid. Olaizola Nogales, El
delito de cohecho, 1999, 296.
(18) La pena del art. 421 (abstenciones injustas) era de multa del tanto al duplo
del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de uno a tres años. La pena del art. 420 (actos injustos) era de prisión de uno a cuatro
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a nueve
años, cuando el acto injusto llegara a ejecutarse, y de prisión de uno a dos años e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años, si
el acto injusto no llegara a ejecutarse.
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acto con su omisión(19). La nueva regulación recoge en el art. 419 –cohecho pasivo propio– el compromiso del funcionario a la realización de los
actos contrarios a los deberes inherentes al cargo, a su no realización o al
retraso de los mismos con la misma pena. Más allá de que ello suponga un
importante incremento de pena, rechazable como se verá más adelante, la
equiparación entre acciones y omisiones resulta correcta.
4)

Incremento de pena

Se produce un importante incremento de pena en todos los delitos de
cohecho, pero concretamente en el delito de cohecho pasivo propio dicho
incremento de pena viene provocado por tres reformas.
En primer lugar, porque la pena de prisión del nuevo art. 419 es de tres
a seis años –frente a la pena del anterior art. 419 que era de dos seis años
de prisión–. Se produce un incremento del límite mínimo que conlleva la
imposibilidad de decretar la suspensión o la sustitución de las penas.
En segundo lugar, respecto a los casos en los que el acto contrapartida
de la dádiva constituya un acto injusto, se produce un incremento muy
notable de la pena, puesto que estos casos se sancionan ahora con la pena
del art. 419, debido a la equiparación que se ha producido entre los actos
constitutivos de delito y los actos contrarios a los deberes inherentes al
cargo. Así, estos supuestos que tenían una pena de prisión de uno a cuatro
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
seis a nueve años si se ejecutaba el acto, y de prisión de uno a dos años e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a
seis años si no se llegaba a ejecutar, pasan a tener la pena del art. 419 CP.
El incremento es muy grande. Piénsese especialmente en que la pena de
prisión anterior si el acto no llegaba a ejecutarse tenía el límite máximo de
dos años, por lo que en la mayoría de las ocasiones cabría la suspensión
de la ejecución, mientras que ahora, independientemente de que el acto
injusto llegue a ejecutarse o no la pena de prisión será de tres a seis años.
(19) Olaizola Nogales, El delito de cohecho, 1999, 297 ss. La regulación
italiana limita la omisión al cohecho pasivo propio –art. 391 CPI–, mientras que la
regulación alemana la extiende al cohecho pasivo impropio. Es decir, a aquellos casos
en los que el funcionario se compromete a no realizar un acto que no debiera realizar
–§ 335 StGB–.
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En cuanto a la pena de inhabilitación especial también se incrementa de
manera importante.
En tercer lugar se produce un incremento de pena para las abstenciones
injustas. Con la anterior regulación, tal y como se ha visto, la abstención de
un acto que el funcionario debía realizar –abstención injusta– se castigaba
con la pena del art. 421 CP –multa del tanto al duplo del valor de la dádiva
e inhabilitación especial– para empleo o cargo público por tiempo de uno
a tres años. A partir de la reforma, el compromiso del funcionario a la no
realización o el retraso injustificado de un acto lleva aparejada la misma pena
que el compromiso a la realización del acto injusto, esto es, la pena indicada
en el art. 419 CP. En este caso la pena pasa de multa del tanto al duplo del
valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de tres a seis años a una pena de tres a seis años de prisión, más la
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a
doce años más la pena de multa de doce a veinticuatro meses
Creo que el notable incremento de las penas, que como se verá se
produce también en las restantes modalidades de cohecho pasivo y en el
cohecho activo, merece una reflexión. Considero que, sin ninguna duda,
las conductas de cohecho son conductas graves, porque atacan la línea de
flotación de un sistema democrático y social al poner en peligro las posibilidades que los ciudadanos tienen de acceder en condiciones de igualdad a
los servicios públicos. Creo que es conveniente advertir que la razón esgrimida por la Exposición de Motivos relativa a la necesidad de incrementar
las penas para poder dar lugar a la extradición, en el mismo sentido que se
producía una de las recomendaciones del GRECO, no es pertinente, puesto
que el art. 2.1 de la Ley de Extradición Pasiva española con carácter general
indica que “se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los
que las Leyes españolas y las de la parte requirente señalen una pena o una
medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de
libertad en su grado máximo o una pena más grave”, y ello ya se cumplía
en los casos más graves del delito de cohecho. Probablemente detrás de la
reforma el legislador quiere enviar el mensaje de que la corrupción es un
problema serio que quiere combatir. Sin embargo, en mi opinión, la mayor
eficacia en la lucha contra la corrupción no depende tanto de la intensidad
de la pena que ya era suficiente antes de la reforma, sino de la voluntad
política de perseguirlos.
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5)

El objeto material del soborno

La nueva regulación del delito de cohecho ha modificado la terminología relacionada con el objeto material de los delitos. Antes de la reforma
el objeto del soborno eran las dádivas, los presentes, los ofrecimientos o las
promesas. A partir de la reforma, los tipos penales mencionan las dádivas,
los favores o las retribuciones de cualquier clase o los ofrecimientos o las
promesas como objetos materiales de los delitos de cohecho.
Con la anterior regulación, la doctrina discutía sobre si dentro de los
conceptos de dádivas o presentes podían incluirse sólo las mejoras económicamente valorables, esto es las mejoras materiales, o si por el contrario,
cabían incluir mejoras inmateriales, por ejemplo, las prestaciones sexuales,
aquello que satisfaga de forma inmaterial al funcionario.
Se aportaban, tanto para defender una posición como la otra, razones
de tipo histórico, gramatical, sistemático o teleológico(20).
En el Derecho comparado, particularmente en Alemania o en Italia, se
acepta de manera casi unánime las ventajas materiales e inmateriales como
posibles objetos del soborno. Debe tenerse en cuenta que el StGB habla de
ventaja Vorteil y el CPI habla de dinero u otra utilidad .
Yo, en un trabajo anterior me manifesté partidaria de aceptar como
dádiva o presente únicamente las ventajas materiales económicamente evaluables porque, además de por otras razones, entendía que desde un punto
de vista sociológico se constata la vulnerabilidad de la Administración a los
beneficios económicos. Se constata que dichos beneficios tienen una especial
facilidad de contagio y un importante efecto espiral y desde esta perspectiva
entendía que eran dichos medios los que generaban un importante peligro
para el correcto funcionamiento de la Administración. Otro tipo de ventajas
podían ser recogidas en otros tipos penales, por ejemplo en los arts. 443 y
444 o en el delito de tráfico de influencias(21).

(20)

Sobre las diferentes razones, sus críticas y las diferentes posiciones
doctrinales, vid. ampliamente, Valeije Álvarez, El tratamiento penal de la corrupción
del funcionario: el delito de cohecho, EDERSA, Madrid, 1995, 144 ss.; Olaizola
Nogales, El delito de cohecho, 1999, 322 ss; Rodríguez Puerta, El delito de
cohecho, 1999, 189 ss.
(21)

Olaizola Nogales, El delito de cohecho, 1999, 330.
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Sin embargo, la recomendación ii del informe GRECO pedía a España
que aclarara más allá de toda duda que las ventajas inmateriales estaban
cubiertas por las disposiciones relevantes del soborno en el Código Penal.
Las autoridades de España explican que la nueva formulación de delitos
de soborno (arts. 419 y 421) explícitamente se refieren a “regalos, favores
o recompensa de cualquier clase”. Y además, las sanciones aplicables ya
no vienen determinadas sobre la base de una evaluación económica del
soborno, sino por el sistema de días-multa. En el Informe de Cumplimento
de España, GRECO concluye que la recomendación ii ha sido implementada
satisfactoriamente.
Parece por tanto que la intención del legislador al modificar la terminología de los medios de corrupción y al cambiar el sistema de la pena de
multa es la de incluir las ventajas inmateriales. Así ha sido interpretado por
los autores que se han manifestado sobre la reforma(22). Es interesante, no
obstante, la aportación de Díaz y García Conlledo, quien refiriéndose
al Proyecto de reforma del CP de 2007 afirma que si bien el cambio de
terminología de los medios de corrupción parece apuntar en el sentido de
aceptar cualquier clase de ventaja, opina que se puede seguir discutiendo
esta cuestión por varios motivos. El primero de carácter sistemático, porque
las ventajas de carácter inmaterial pueden encajar en otros tipos penales;
en segundo lugar, porque el cambio de configuración de la multa podría
explicarse también en la facilitación de su imposición cuando no se puede
fijar la cuantía de la contraprestación y en tercer lugar, porque el término
“retribución” podría interpretarse restrictivamente para acoger sólo las
contraprestaciones que tengan traducción patrimonial(23).

(22)

Pozuelo Pérez, Delitos contra la Administración Pública en: Díaz Maroto
y Villarejo (dir.), Estudios sobre las reformas del Código Penal, Civitas, Madrid,
2010, 586; Ramos Rubio, Del delito de cohecho: mano “mas” dura “todavía” contra

la corrupción nacional e internacional (arts. 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 439 y 445), en: Quintero (dir.), La reforma penal 2010. Análisis
y comentarios, Reuters, Madrid, 2010, 345; Rodríguez Puerta, en: Álvarez/G.
Cussac, Comentarios, 2010, 46, Ortiz de Urbina Gimeno en: Silva (dir.)/Pastor
(coord.), Comentarios, 2012, 629 s.; Sáinz-Cantero Caparrós, en: Morillas
(dir.)/Suárez (coord.), Urbanismo y corrupción política, 2013, 555 ss.

(23) Díaz y garcía COnlledo, Revista Galega de Seguridade publica 9
(2007), 26.
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En mi opinión, el cambio de terminología junto con el cambio del
sistema de la pena de multa hace difícil seguir excluyendo las ventajas
inmateriales del ámbito típico de los delitos de cohecho.
b)

Cambios en el delito de cohecho pasivo impropio

El artículo 420 supone una simplificación de los anteriores arts. 425.1
y 426 CP. La anterior regulación constituía un importante defecto de técnica
legislativa al regular con distinta pena los casos en los que el funcionario se
comprometía a realizar un acto propio del cargo o un acto no prohibido legalmente. La doctrina había intentado diferenciar estos supuestos desde distintas
teorías, aunque reconociendo la mayoría de los autores que se trataba de intentos
en muchos casos infructuosos y forzados en realidad por un error legislativo.
Con la nueva regulación entiendo que en el art. 420 vienen a recogerse
los actos justos propios de la competencia del funcionario tanto reglados
como discrecionales.
Se simplifica el delito de cohecho impropio pero se produce un muy
importante incremento de pena. Téngase en cuenta que el anterior art. 425.1
recogía una pena de multa y suspensión y el art. 426 únicamente una pena de
multa. Ahora, el art. 420 establece una pena de prisión de dos a cuatro años,
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de tres a siete años. Creo que este incremento de pena
viene provocado por la recomendación vii del Informe Greco que indicaba que
era necesario el incremento de las penas de los delitos de cohecho impropio
–incluido el cohecho de facilitación– con el fin de hacer posible la extradición.
En cuanto al cohecho denominado de facilitación esto es, aquel en el
que la ventaja se ofrece no para que el funcionario realice un acto concreto, justo o injusto, sino en consideración a la función se recoge en el art.
422 CP. También en este caso se produce un notable incremento de pena
respecto a la regulación anterior que era de multa de tres a seis meses y
pasa ahora a una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de
empleo o cargo público de uno a tres años. Todo ello en un delito del que
es cuestionable su legitimidad, debido a que supone, a mi modo de ver, un
alejamiento excesivo del bien jurídico(24). No obstante se puede señalar que
(24) Ampliamente sobre este delito, Vázquez-Portomeñe Seijas, Admisión
de regalos y corrupción pública. Consideraciones político-criminales sobre el llamado
“cohecho de facilitación”, RDPCr 6 (2011), 151 ss.
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la conducta típica es más restringida en este precepto. Por un lado exige que
el funcionario haya admitido la dádiva o el regalo y no vale con que haya
aceptado el ofrecimiento o la promesa. Es decir, en este caso se exige que el
pacto de soborno se haya completado, que se haya producido el acuerdo(25).
Además, el objeto del soborno es la dádiva o el regalo, términos que parecen
apuntar exclusivamente a ventajas materiales.
c)

Cambios en el delito de cohecho subsiguiente

El cohecho subsiguiente también cambia sustancialmente con la nueva
normativa. En la anterior regulación se sancionaba en el art. 425.1 el cohecho subsiguiente cuando el acto realizado fuera justo o injusto con la pena
de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a tres años. Se incrementaba la pena
en el párrafo segundo del precepto cuando el acto realizado fuera constitutivo de delito, en este caso la pena era de prisión de uno a tres años, multa
de seis a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de diez a quince años. Se cuestionaba por parte de la doctrina
el precepto, porque no se comprendía el peligro para el bien jurídico –objetividad e imparcialidad– de la Administración en estos casos en los que
el funcionario ya ha realizado el acto y posteriormente es recompensado.
La nueva regulación, a pesar de las críticas anteriores, lo que sí ha hecho
es clarificar el delito. Por un lado, lo ha recogido en un precepto independiente, art. 421, separado de los demás cohechos antecedentes. Por otro lado
clasificará el delito según la naturaleza del acto que se haya efectuado –acto
contrario a los deberes inherentes al cargo o acto propio del cargo-igual que
en los cohechos antecedentes. No tenía sentido la anterior regulación en la
que el cohecho subsiguiente se separaba de la clasificación tradicional y
distinguía por un lado los actos constitutivos de delito y por otro los actos
justos e injustos(26). El actual art. 421 se remite a los dos preceptos anteriores, esto es el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio. Parece
(25)

En el mismo sentido, Rodríguez Puerta, en: Álvarez/G.Cussac,
Comentarios, 2010, 470. Según esta autora, sólo en los casos en los que se completa
el acuerdo se podrá afirmar que estamos ante verdaderos “engrasadores de la
Administración” cuya conducta merecerá la intervención penal.
(26) Así lo manifestaba la doctrina, entre otros, Olaizola Nogales, El delito
de cohecho, 1999, 268; Rodríguez Puerta, El delito de cohecho, 1999, 281 s.
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difícil imaginar supuestos en los que el funcionario cobre un soborno por la
realización de un acto justo –sobre todo si es reglado– salvo que realmente
haya habido un pacto previo.
Se produce también en este caso un incremento importante de pena
porque el delito de cohecho subsiguiente tendrá la misma pena que el delito
de cohecho antecedente con el que se corresponda.
2. 	Cohecho activo
La nueva regulación acaba con una vieja polémica conforme a la cual se
discutía sobre si la conducta del particular se castigaba en todos los supuestos de cohecho o únicamente en los casos en los que el particular buscaba
un acto constitutivo de delito o un acto injusto. Es decir se debatía sobre
si el cohecho activo era el reverso de todo el cohecho pasivo o únicamente
del cohecho pasivo propio. Una buena parte de la doctrina entre la que me
encuentro opinábamos que el delito de cohecho activo era únicamente el
reverso del delito de cohecho pasivo propio. Para justificar esta opinión
aludíamos a varias razones. Así, la ubicación del antiguo art. 423, situado
inmediatamente después del delito de cohecho pasivo propio, a diferencia
del anterior art. 391 CP que se situaba después de todas las modalidades
de cohecho. En segundo lugar, la distinta trascendencia de la intervención
del particular desde la perspectiva del bien jurídico, esta distinta capacidad
funcional de lesionar o poner en peligro el bien jurídico hace que pueda
resultar correcto sancionar penalmente al particular únicamente en los casos
más graves del delito de cohecho, esto es, en aquellos en los que el particular
trata de obtener un acto al que no tiene derecho y así una ventaja indebida
pero no en aquellos en los que el particular se limita a obtener aquello a lo
que tiene derecho(27).
La nueva regulación apuesta claramente por la penalización del particular en todos los casos, indicando claramente que el cohecho activo es el
reverso de todos los tipos de cohecho pasivo, salvo del delito de cohecho

(27)

Díaz y García COnlledo, El delito de cohecho, en: Asúa (ed.), Delitos
contra la Administración Pública, IVAP, Bilbao, 1997, 167 s.; Olaizola Nogales,
El delito de cohecho, 1999, 186 ss.; Rodríguez Puerta, El delito de cohecho, 1999,
287 ss.; La responsabilidad del particular en el delito de cohecho. (Comentarios a la
STS 29-4-1998), en: Revista de Derecho y Proceso Penal 1999-1, 199 ss.
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subsiguiente. Así, el art. 424 se ubica a continuación de todas las modalidades
de cohecho pasivo, incluido el cohecho de facilitación, y además aclara las
conductas, de manera que no deja lugar a dudas. Parece importante recordar
en este punto que el delito de corrupción en las transacciones comerciales
internacionales recogido en el art. 445 castiga al particular que corrompe
o intenta corromper a un funcionario público extranjero para conseguir un
contrato u otro beneficio irregular, lo que parece indicar que en este caso la
conducta del particular sólo se castiga cuando se persigue un acto injusto,
esto es un contrato u otro beneficio irregular. Creo que se puede afirmar que
esta diferencia entre el cohecho activo del art. 424, que incluye actos justos
e injustos, y el art. 445, que sólo hace referencia a actos injustos, parece
deberse a un olvido del legislador.
La única excepción que plantea el art. 424 a la responsabilidad del
particular es la del cohecho subsiguiente. Resulta un tanto incoherente que
el particular sea responsable por el cohecho de facilitación que es menos
grave y no lo sea por el cohecho subsiguiente. Ello no parece ir acorde con
la sistemática del CP, más allá de que el cohecho subsiguiente sea o no criticable. Quizás la explicación resida en que el legislador esté pensando que
en los casos de cohecho subsiguiente, en los que el acto ya se ha ejecutado,
el particular no influye de ninguna manera en la decisión del funcionario.
Esta es la muestra de nuevo de que el cohecho subsiguiente no es un auténtico delito de cohecho porque el proceso motivador del funcionario no
viene influido por la conducta del particular(28).
Otro punto importante que merece destacarse de la nueva regulación es
el segundo párrafo del art. 424 CP. Mientras que el párrafo primero recoge
las conductas del particular en las que él toma la iniciativa: El particular
que ofreciere o entregare(29), en el segundo párrafo se recoge la conducta del
(28)

En todo caso, nuestro CP se separa de las regulaciones alemana e italiana. En
ambas tanto el funcionario como el particular responderán por el cohecho subsiguiente
cuando el objeto del delito sea un acto injusto. Cuando el acto contrapartida de la
dádiva sea un acto lícito sólo responderá el funcionario por el delito de cohecho
subsiguiente.
(29) Se debe señalar la opinión en este punto de Ortiz de Urbina Gimeno, en:
Silva (dir.)/Pastor (coord.), Comentarios, 2012, 642 ss. Según este autor en el delito
de cohecho activo la conducta del particular que toma la iniciativa es la de ofrecer o
entregar, pero no la de prometer. Afirma Ortiz de Urbina Gimeno que si el particular
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particular que responde a la iniciativa del funcionario: Cuando un particular
entregara la dádiva o retribución atendiendo la solicitud del funcionario.
En ambos casos el particular recibirá la misma pena que el funcionario. En
la regulación anterior, el art. 423.2 rebajaba la pena en un grado cuando el
particular atendiera la solicitud del funcionario. En principio esta rebaja de
pena se veía correcta puesto que en estos casos la conducta del particular
no era equivalente ni a la de un inductor ni a la de un cooperador necesario.
¿Cómo interpretar la nueva regulación? Parece que el legislador ha equiparado las penas del funcionario y del particular independientemente de quién
surja la iniciativa. Por último, en el párrafo tercero del art. 424 se introduce
una previsión de pena de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas
públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o
incentivos fiscales cuando la actuación pretendida o conseguida tenga relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas
convocados por la Administración Pública(30).
Como conclusión se puede afirmar que el legislador español al reformar el delito de cohecho en 2010 fue más allá de las recomendaciones
del GRECO. La reforma ha supuesto un notable incremento de pena en
algunos supuestos –con la excusa de la recomendación del GRECO en
este sentido, pero que como ya se ha visto no era necesaria– y una ampliación de algunos elementos que se venían interpretando de manera
más restrictiva: por ejemplo el objeto material del delito o el alcance del
delito de cohecho activo.
sólo promete su conducta será atípica y si el funcionario acepta la promesa el particular
responderá como inductor del delito de cohecho pasivo con la pena atenuada conforme
al art. 65.3 CP. A falta de una reflexión más pausada sobre este aspecto creo que no
estoy de acuerdo con esta opinión porque la conducta de prometer implica a su vez un
ofrecimiento. Esto es, a mi modo de ver, no todo el que ofrece promete, pero sí todo
el que promete ofrece.
(30) Sobre otras reformas introducidas en el delito de cohecho por la LO 5/2010,
concretamente la ampliación del plazo de denuncia del art. 426 y la ampliación de lo
dispuesto en los precepto a los funcionarios de la Unión Europea y funcionarios de
otro Estado miembro de la Unión, vid. Díaz y García Conlledo, Revista Galega de
Seguridade Publica 9 2007, 30 s.; Pozuelo Pérez, en: Díaz Maroto (dir), Estudios
sobre las reformas, 2010, 594 ss.; Ramos Rubio, en: Quintero (dir.), La reforma
penal, 2010, 349; Rodríguez Puerta, en: Álvarez/G. Cussac, Comentarios a la
reforma penal, 2010, 471 ss.
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III.	Modificaciones relacionadas con la financiación de
partidos políticos

Como ya se ha visto más arriba el segundo tema de las recomendaciones del informe del GRECO se relacionaba con la financiación de los
partidos políticos en España. Sobre este tema ya me he pronunciado en
varios trabajos(31), por lo que en este únicamente me limitaré a mencionar
la influencia de dichas recomendaciones en nuestras últimas reformas, tanto
aquellas introducidas por la LO 1/2015, de reforma del CP, como aquellas
introducidas por la LO 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos (LOFPP).
1.

Modificaciones introducidas por la LOFPP

Esta LOFPP trata fundamentalmente de dar respuesta a algunas recomendaciones efectuadas por el GRECO en su informe de 2009, así como a
las indicaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en la moción aprobada
por el 30 de octubre de 2001, a las que la LO 8/2007 y su reforma la LO
5/2012 no dieron respuesta.
a)

Se recomendaba, a efectos de control de la financiación, que
el partido político se concibiera como una unidad territorial e
institucional, debiendo incluirse en sus estados financieros, las
cuentas de toda la organización –a nivel estatal, autonómico, regional y local– como, en su caso, las cuentas de las fundaciones
vinculadas a los partidos. Debe tenerse en cuenta que las cuentas
locales de los partidos políticos no se consolidan con las cuentas
estatales, autonómicas y regionales, quedando fuera de control.
Esto, como es lógico genera un enorme peligro de corrupción,
máxime si se tiene en cuenta las competencias que en materia de
urbanismo tienen los entes locales. Por otro lado, también existe el

(31) Olaizola Nogales, El delito de financiación ilegal de los partidos políticos:
un foco de corrupción, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014; El delito de financiación de
partidos políticos en la reforma del CP, en: La Ley 2015, 1-5; Medidas de regeneración
democrática. La nueva regulación de la financiación de los partidos políticos en España,
en: Revista de Estudios Deusto 63 2015, 327-358. Entre otros autores, destacan:
maroto Calatayud, La financiación ilegal de partidos políticos: un análisis político
criminal, Marcial Pons, Madrid, 2015; Sáinz-Cantero Caparrós, Los delitos de
financiación ilegal de partidos políticos, en: Morillas (dir), Estudios sobre el Código
Penal reformado: (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), 2015, 659-689 ; Puente Aba: El
delito de financiación ilegal de los partidos políticos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.

455

Inés Olaizola Nogales

peligro de que asumieran sus gastos, a través de un trasvase ilegal
de dinero. Esta recomendación es tenida en cuenta parcialmente
por la LO 3/2015. Así, en su art. 14.5 se reconoce que las cuentas
consolidadas de los partidos políticos se extenderán a los ámbitos
estatal, autonómico y provincial y añade que las cuentas correspondientes al ámbito local y comarcal, si existiese, se integrarán
en las cuentas de nivel provincial. Sin embargo respecto de las
cuentas de las fundaciones no se menciona que dichas cuentas
tengan que presentarse de manera conjunta con las de los partidos.
b)

Otra recomendación venía relacionada con el control de los préstamos otorgados a los partidos por las entidades bancarias. En el
art. 4.4 LOFPP se aborda el tema de manera relevante. Por un
lado, y de forma acertada a mi modo de ver, se prohíben todas las
condonaciones de las entidades de crédito a los partidos. Por otro
lado, el art. 4.4. señala que los partidos políticos podrán llegar a
acuerdos respecto de las condiciones de la deuda que mantengan
con las entidades de crédito, por lo que se mantiene la posibilidad
de obtener créditos ventajosos, pero deberán informar de tales
acuerdos al Tribunal de Cuentas y al Banco de España y además
el tipo de interés acordado no podrá ser inferior al que corresponda
según las condiciones de mercado.

c)

Otra recomendación tenía que ver con la falta de transparencia de
los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos
políticos, en el sentido de que dichas entidades debían someterse
a un mayor control. Sigue manteniéndose la ausencia de límites
en cuanto a la cantidad de la donación y se permite la donación
de persona jurídica. Se puede afirmar que el régimen financiero
de las fundaciones sigue siendo muy especial(32).

d)

Otra recomendación venía relacionada con la mejora de la transparencia. En la LOFPP se exige que la publicación por parte de los
partidos se produzca en el plazo máximo de un mes desde la fecha
del envío al Tribunal de Cuentas. Esto supone una enorme mejora
en cuanto a transparencia, porque, teniendo en cuenta el retraso
con el que actúa el Tribunal de Cuentas, la publicación después
de la emisión de su informe podía demorarse mucho y por tanto

(32)

En el mismo sentido, Sandoval, RGDP 22 2014, 33.
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resultar bastante inútil para los ciudadanos. Se introduce además
la exigencia de que en la página web se publique las donaciones
recibidas por los partidos superiores a 25.000 euros con referencia concreta a la identidad del donante. Esta última previsión es
muy importante para que los ciudadanos puedan saber quién o
quiénes son los financiadores de un partido político. En el caso de
las fundaciones, sin embargo, estas deberán publicar en su página
web únicamente el balance y la cuenta de resultados, así como
las conclusiones del informe de auditoría y dicha publicación se
hará una vez emitido el informe del Tribunal de Cuentas.
e)

Otra recomendación importante relacionada con la transparencia
era la de la unificación del sistema de auditoría interna de los partidos, ya que se dejaba a criterio de cada partido cómo organizar
su supervisión interna. La LOFPP no cambia el sistema.

f)

En cuanto a la recomendación relacionada con el régimen de
infracciones y sanciones, la LOFPP supone una mejora clara respecto de la situación anterior porque se gradúan las infracciones
y se hace una relación pormenorizada de las sanciones.

IV.	Conclusiones
Como conclusión se puede afirmar que la LOFPP supone una mejora
respecto de la ley anterior, la LO 8/2007, modificada por la LO 5/2012 de
financiación de partidos políticos. Como se ha visto, atiende en gran medida a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y del GRECO y ello
es positivo. Mejora tanto en el nivel de transparencia exigible como en el
régimen de infracciones y sanciones. Así lo reconoce también el informe
lucha contra la corrupción elaborado por la Comisión Europea de fecha 3
de febrero de 2014(33).
Debe advertirse de que entre las recomendaciones del GRECO no está la
tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos políticos. No
obstante, la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo introduce
este delito en los arts. 304 bis y 304 ter, pero ello es objeto de otro trabajo(34).

(33)

También considera que la reforma va en la dirección acertada, Sandoval,
RGDP 22 2014, 25.
(34)

Ampliamente, Olaizola Nogales, Revista de Estudios Deusto 67 (2015).
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de investigación de la UIC 166 de Castilla y León, cuyo director es el Prof. Dr. Dres.
h.c. Miguel Díaz y García Conlledo. Abreviaturas utilizadas: AP: Audiencia Provincial;
art/s.: artículo/s; BOCG: Boletín Oficial de las Cortes Generales; coord./s: coordinador/
es; CCAA: Comunidades Autónomas; CP: Código Penal; CPM: Código Penal Militar;
dir./s.: director/es; DP: Derecho Penal; EPB: Enciclopedia Penal Básica (dir. Luzón
Peña), Comares, Granada, 2002; LH Torío: El nuevo Código Penal: presupuestos y
fundamentos. Libro homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López, Comares,
Granada, 1999; LO: Ley Orgánica; LPPNA: Ley Penal y Procesal de Navegación
Aérea; nm: número marginal; núm: número; p., pp.: página/s; PE: Parte especial; PG:
Parte general; PJ: Poder Judicial (revista citada por número y año); RAE: Real Academia Española; RD: Real Decreto; s., ss.: siguiente/s; SAP: Sentencia de la Audiencia
Provincial; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; TS: Tribunal Supremo.
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delito de atentado a los agentes de la autoridad: arts. 550 y 551
CP. 1.- El tipo básico: art. 550 CP. 2.- El art. 551 CP: las circunstancias cualificantes de los apartados 1º y 2º. a) Atentado
haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos. b) Acto de
violencia ejecutado potencialmente peligroso para la vida de
las personas o que pueda causar lesiones graves. 3.- Aplicación
al caso: las diferentes hipótesis en la calificación jurídico-penal
desde el delito de atentado. IV.- Los delitos de daños: arts. 263
a 266 CP. 1.- El delito de daños del art. 263.1 CP. 2.- El delito
cualificado de daños: art. 263.2.1º CP. 3.- El delito de daños
del art. 265 CP. 4.- Los tipos, agravados e hiperagravados,
descritos en el art. 266 CP. a) Los tipos agravados: art. 266.1, 2
y 3 CP. b) Los tipos hiperagravados: art. 266.4 CP. 5.- Aplicación al caso: el delito de daños del art. 266 CP. V.- El delito de
tenencia de aparatos explosivos: art. 568 CP. 1.- Análisis de los
elementos típicos: tenencia de sustancias, aparatos explosivos
o sus componentes. 2.-Aplicación al caso: ¿delito de tenencia
de aparatos explosivos? VI.- Las relaciones concursales entre
los delitos de lesiones, daños, atentado y tenencia de aparatos
explosivos. 1.- Las relaciones concursales entre los delitos de
lesiones, daños, atentado. 2.- Las relaciones concursales entre
el delito de tenencia de aparatos explosivos y los delitos de
lesiones, atentado, daños. VII. Dedicatoria.

I. 	Introducción
Como es de sobra conocido, la reforma del CP operada por la LO 1/2015
ha introducido cambios sustanciales en el texto punitivo. Sobre alguno de
ellos el interés despertado ha sido muy significativo, y/o los cambios han
sido especialmente transcendentes, aunque solo sea por lo repentino o la
complejidad de los mismos. A mero título ejemplificativo, la reforma ha
introducido la pena de prisión permanente revisable, o ha supuesto cambios
en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (concretamente, sobre la eximente específica aplicable consistente en el cumplimiento de los modelos de organización con medidas de vigilancia y control
para la prevención de delitos) o, por citar también algunos ejemplos de la
parte especial, ha modificado de manera sustancial los delitos de homicidio
y asesinato, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y,
como no, un habitual en las reformas penales, ha habido un nuevo retoque
de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
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Pero la LO 1/2015 también ha introducido cambios en delitos menos
habituales: los delitos de atentado y los delitos de daños, en particular, pero
no solo, el delito de daños del art. 266 CP.
En el primer caso, la reforma del delito de atentado, en lo que aquí
interesa, ha estado guiada principalmente por la idea de tener que aclarar
legalmente aspectos de este delito que ya estaban resueltos doctrinal y
jurisprudencialmente.
Concretamente con esta explicación se está haciendo referencia a la
necesidad de incluir de manera expresa como sujeto pasivo de la acción
de este delito a los funcionarios docentes y sanitarios en el ejercicio de las
funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas (art. 550.1.2º párrafo
CP). También se refiere a la necesidad de aclarar que la utilización de objetos
contundentes, incendiarios, explosivos, o haciendo uso de un vehículo a
motor(1) son modalidades comisivas del delito cualificado de atentado a la
autoridad, agentes o funcionarios públicos (art. 551.2º y 3º CP), no siendo
suficiente con que exista una modalidad cualificada consistente en la utilización de armas u objetos peligrosos (antes medios peligrosos, art. 551.1º CP).
Si para el delito de atentado se encuentran razones que explican la
reforma en el Preámbulo de la LO 1/2105, en el segundo caso, la reforma
del delito de daños del art. 266 CP, tales razones se han omitido, por lo que
no se sabe a ciencia cierta qué se pretende resolver con el añadido entre
los medios comisivos en este delito la utilización de un medio que genere
un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial
gravedad.
(1) Por cierto, la circunstancia típica cualificante consiste en el acometimiento a
la autoridad, al agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo a motor, por
lo que no se ha previsto la utilización de un ciclomotor: ¿acaso porque el acometimiento
con un ciclomotor no es peligroso? ¿o será que el legislador se olvidó de incluir el
acometimiento con este medio? Porque, en el afán por ser lo más minucioso posible en
la descripción de los medios peligrosos, se ha olvidado del ciclomotor, quizás porque
estadísticamente no sea habitual el acometimiento con este tipo de objetos o medios,
pero sí lo es el acometimiento con vehículo a motor. En todo caso hay que advertir que
si efectivamente se utiliza un ciclomotor para acometer contra la autoridad, el agente
o el funcionario público, y tal medio implica peligro para esta persona, en todo caso
se podrá resolver el olvido a través del art. 551.1º CP: cuando el atentado se comete
haciendo uso de un arma u otros objetos peligrosos.
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Una vez que la reforma se ha producido, si bien la voluntad del legislador puede ser tenida en cuenta a la hora de averiguar el alcance y significado
del tipo penal, lo que ha de primar en todo caso es el sentido o voluntad de
la ley. Por eso, un legislador poco atento o reflexivo, que no tenga en cuenta
que la reforma va a tener consecuencias en un Código sistematizado, puede
provocar efectos tal criticables como la existencia de tipos o circunstancias
reiterativas, superfluas por tanto, o, lo que es más preocupante, se pueden
introducir circunstancias más o menos coincidentes en diversas figuras típicas, de difícil planteamiento sobre su alcance y significado y generadoras
de problemas concursales no fácilmente resolubles.
Esto es lo que ha podido suceder con la mención de la circunstancia
típica relativa a la utilización de un medio peligroso como la explosión en
varios tipos penales, de manera explícita o a través de cláusulas genéricas.
Pues este medio comisivo, tomando como referencia un artefacto explosivo
casero tan rudimentario como el “Coctel Mcgyer”, puede ser utilizado para
cometer delitos tan diversos entre sí, pero fácilmente concurrentes, como los
delitos de lesiones, en particular el del art. 148.1.1º CP, daños, en particular
el del art. 266 CP, y atentado, en particular el del art. 551.1º y 2º CP. Sin
olvidar que generalmente va a concurrir también el delito de tenencia de
aparatos o sustancias explosivas, o sus componentes, del art. 568 CP. Y para
el caso de que se utilicen artefactos explosivos (incluidos artefactos caseros)
con mayor capacidad destructiva también puede entrar en aplicación delitos
como el de estragos (arts. 346 y 347 CP) y, porque en ocasiones el artefacto
explosivo provocará un incendio, también el delito de incendio (arts. 351 y
358 CP). Y a esta enumeración de modalidades delictivas habrá que añadir
las homónimas de los delitos de terrorismo (arts. 573 ss. CP).
Para ilustrar este comentario se va a utilizar el siguiente ejemplo(2) en
el que se utiliza un artefacto explosivo muy rudimentario(3):
(2)

El ejemplo, simplificado, ha sido tomado de la STS 578/2005, de 5-5.

(3)

Porque, en el caso de que se utilice otro tipo de artefactos explosivos, o
incendiarios, como se ha indicado en el texto, los problemas de delimitación entre diferentes modalidades típicas se complican, pues podrían entrar en el conflicto concursal
el delito de incendio (art. 351 CP), aparentemente más fácilmente resoluble, a la vista
de lo que establece expresamente el art. 266.4 segundo párrafo CP, y, sobre todo, el
delito de estragos del art. 346 CP, también reformado con la LO 1/2015, precisamente
para eliminar la remisión normativa al art. 266 CP cuando como consecuencia de la
provocación de una explosión no se llega a poner en concreto peligro a las personas;
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A, en venganza por una actuación llevada a cabo por la Policía
Local de su ciudad, se dirige al aparcamiento de la Jefatura Local
y lanza un artefacto explosivo denominado coctel Mcgver (una
botella con mezcla de aguafuerte y papel aluminio).
En ese momento se encuentran charlando en el aparcamiento 4
policías locales. El artefacto al impactar en el suelo produce una
detonación, alcanzando a uno de los agentes, causándole lesiones
en el ojo derecho, siendo necesario tratamiento médico para su curación (ha sufrido una queratitis) y daños en su cazadora, también
alcanza en los pantalones y cazadoras de otros dos agentes y a cuatro
coches particulares de cuatro agentes, causando también daños en
estos vehículos. Los daños en la ropa se han tasado en 270 euros;
los daños en los vehículos en 730 euros en el primero, 900 euros
en el segundo, 800 euros en el tercero y 720 euros en el cuarto.
Se parte de la premisa de que A ha actuado con dolo de causar lesiones,
daños y atentado a los agentes de la autoridad(4).
Con el lanzamiento de este artefacto explosivo, ¿qué delito se comete?
En particular, el interrogante nos lleva a plantearnos si, por la utilización
de tal medio comisivo, se ha podido cometer alguna de las siguientes modalidades delictivas:
¿Se ha cometido el delito de lesiones del art. 148.1 CP?; ¿se ha
cometido el delito de atentado del art. 551.1º o 2º CP?; ¿se ha
ahora, en el propio delito de estragos se ha concretado la respuesta penal que procede
cuando se provoca la explosión en uno de los lugares, objetos, infraestructuras, instalaciones descritas en el tipo penal y no se llega a producir el resultado de peligro para
las personas, solo se producen los estragos sin riesgo personal.
(4) Respecto de cada delito concurrente puede aparecer diferentes clases de
dolo, directo o eventual: por ejemplo, porque ha lanzado el artefacto con el propósito
de acometer a los agentes, aceptando que a alguno de ellos iba a causar lesiones y
sabiendo con seguridad que el artefacto iba a causar daños (a la vista de la colocación
de los agentes y la distancia con los vehículos allí aparcados). O, porque ha lanzado
el artefacto con el propósito de causar daños en los vehículos aparcados, pero dada la
colocación de los agentes, ha aceptado que alguno de ellos puede ser alcanzado por
el artefacto explosivo, aceptando por tanto que puede causar lesiones y que puede
acometer a algún agente de la autoridad.
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cometido el delito de daños del art. 263.1 o del art. 263.2 CP?;
¿se ha cometido el delito de daños del art. 266.1 o 2 o del art.
266.4 CP? Por otra parte, ¿qué relaciones concursales se plantean
entre estos delitos? ¿Y con el delito de tenencia de explosivos del
art. 568 CP?
Para responder a estos interrogantes resulta ineludible explicar el ámbito
aplicativo de cada una de las modalidades delictivas seleccionadas. Para
que este comentario sea más fructífero, una vez realizada esta operación, se
analizarán las distintas calificaciones jurídico-penales que pueden formularse
sobre el caso que se ha tomado como referencia.
II. 	El delito de lesiones: art. 148.1.1º CP
1.

Estructura típica del delito de lesiones del art. 148.1.1º CP

Tomando como referencia el ejemplo planteado, ha resultado que uno de
los agentes de la autoridad ha sufrido lesiones en un ojo como consecuencia
de la detonación del artefacto explosivo. Para su sanación se ha requerido
tratamiento médico, circunstancia que lleva a calificar el hecho como delito
de lesiones del art. 147.1 CP(5).
Esto hace que nos planteemos si procede o no la aplicación del tipo
agravado previsto en el art. 148.1.1º CP, en el que se establece la posibilidad
de que se agrave la pena de prisión prevista para las lesiones tipificadas
en el art. 147.1 CP(6), atendiendo al resultado causado o riesgo producido,

(5)

Sobre el concepto de lesión que, para su sanidad, requiere objetivamente de
tratamiento médico o quirúrgico, véase, entre otros, Díez Ripollés, Artículos 147-152,
en: Díez Ripollés/Gracia Martín (coords.), Comentarios al Código Penal. Parte
especial, I. Títulos I a VI y faltas correspondientes, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997,
351 ss.; García Arán, Artículo 147, en: Córdoba Roda/García Arán (dirs.),
Comentarios al Código penal. Parte especial, I, Marcial Pons, Madrid, 2004, 95 ss.;
Álvarez García, en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza Olmeda/Ventura
Püschel (coords.), Derecho penal español. Parte especial (I), 2.ª, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2011, 191 ss.; Tamarit Sumalla, Artículo 147, en: Quintero Olivares
(dir.)/Morales Prats (coord.), Comentarios al Código penal español, I (artículos 1 a
233), 7.ª, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, 1026 ss.
(6) Antes de la reforma de 2015 en el art. 147 se habían tipificado varias modalidades del delito básico de lesiones, quedando reservado para el Libro III las faltas
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cuando en la agresión se utilizan armas, instrumentos, objetos, medios,
métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o
psíquica, del lesionado(7).
Estamos ante una agravación por el peligro concreto producido(8) para
la vida o para la integridad o salud del sujeto. Y su aplicación está condide lesiones, esto es, la lesión que no requiere para su sanidad tratamiento médico y el
maltrato de obra. El hecho de que en el antiguo art. 147 se tipificaran dos modalidades
del delito básico de lesiones, uno en el apartado 1, que sería el tipo básico propiamente
dicho, y otro en el apartado 2, describiendo el tipo atenuado, había generado la discusión
doctrinal sobre la relación entre el art. 147 y el art. 148, o, dicho de otra manera, si las
agravaciones descritas en el art. 148 tenían aplicación a todas las lesiones del art. 147
o, por el contrario, solo a las lesiones subsumibles en sentido estricto en el art. 147.1.
Sobre esta discusión, véase, entre otros, García Arán, en: Córdoba Roda/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 107; Álvarez García, en: Álvarez
García (dir.)/Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE I, 2.ª, 2011, 203 s. Esta
discusión ha perdido vigencia con la reforma de 2015, pues con la desaparición del
Libro III CP, y con la eliminación de la categoría de las faltas para su sustitución por
la categoría de los delitos leves, las antiguas faltas de lesiones se han convertido en
delitos leves de lesiones, tipificados en el art. 147.2 y 3 CP, quedando en el art. 147.1
CP una única modalidad típica para subsumir las lesiones que requieren para su sanidad tratamiento médico; la modalidad atenuada ha desaparecido como tipo autónomo,
quedando subsumido en el apartado 1 todos los supuestos de lesiones que requieran
para la sanidad tratamiento médico, también las antiguas lesiones de menor gravedad,
atendiendo al resultado causado y el medio empleado. Sobre el actual contenido del art.
147.1 CP, véase, entre otros, Tamarit, Lesiones, en: Quintero (dir.), Comentario a la
reforma penal de 2015, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, 348.
La nueva estructuración del art. 147 ha de tener consecuencias en el art. 148 CP: las
agravaciones tienen aplicación solo para el caso de que se hayan cometido las lesiones
del art. 147.1 CP. Así lo entienden, entre otros, Muñoz Conde, Derecho penal. Parte
especial, 20.ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 98; Tamarit, en: Quintero (dir.)/
Morales (coord.), Comentarios CP I, 7.ª, 2016, 1032.
(7)

Incluso, a la vista del relato de hechos probados, también podría ser objeto
de discusión si no se puede subsumir en otra de las circunstancias típicas cualificantes,
en concreto, en el art. 148.1.2º CP, cuando en la lesión hubiera mediado alevosía (y, en
este caso, a la vista de la calificación jurídico-penal propuesta por la AP, posteriormente
confirmada por el TS, habría que valorar la compatibilidad o no de la alevosía con el
dolo eventual).
(8) Véase, en este sentido, por todos, Carbonell Mateu, en: González Cussac (coord.), Derecho penal. Parte especial, 5.ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, 106.
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cionada por el resultado o el riesgo efectivamente producido, no basta con
la mera concurrencia de la circunstancia cualificante que nos ocupa(9).
Este resultado de peligro concreto derivado de la utilización de medios, objetos, métodos han de poner en peligro concreto al sujeto que ha
sufrido la lesión constitutiva del tipo básico del art. 147.1, no se refiere, por
tanto, al riesgo para la vida o integridad de personas diferentes a este(10), y
tal riesgo ha de estar abarcado por el dolo del sujeto activo, ha de actuar,
por tanto, con dolo respecto del peligro concreto y, efectivamente, tal resultado de peligro se ha de haber producido(11). Por último, se trata de un

(9)

Véase, entre otros muchos, Corcoy Bidasolo, Delitos de peligro y
protección de bienes jurídico-penales supraindividuales, Tirant lo Blanch, Valencia,
1999, 170 ss., 249; Álvarez García, en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza
/Ventura (coords.), PE I, 2.ª, 2011, 204; cancio meliá, en: Molina Fernández
(coord.), Memento práctico Penal, Francis Lefebvre, Madrid, 2016, nm. 7410;
Carbonell, en: González Cussac (coord.), PE, 5.ª, 2016, 106 s. La exposición de
este autor no es totalmente clarificadora, desde el momento en que afirma que el art.
148 CP requiere que el dolo del sujeto abarque el riesgo, aunque normalmente no el
resultado efectivo más grave, pues en ese caso vendría en aplicación otro precepto, el
delito de lesiones del art. 149 o del art. 150 CP. De esta explicación pareciera que este
autor admite que el dolo de peligro puede identificarse a veces con el dolo (eventual)
de lesión, impresión que queda descartada a la vista de la aclaración que hace este autor
a continuación para el caso de que se produzca efectivamente el resultado lesivo y este
haya sido abarcado por el dolo del sujeto.
(10)

Véase, en este sentido, Díez Ripollés, en: Díez Ripollés/Gracia
(coords.), Comentarios CP PE I, 1997, 376 s.
(11) Se trata de un tipo mixto, de lesión de la integridad física, porque se han de
causar las lesiones del art. 147.1 y de peligro concreto, para la vida o la integridad
física, en este segundo caso desde la consideración de que se ha de producir el peligro
concreto de lesiones más graves. Así lo reconocen, entre otros, Díez Ripollés, en:
Díez Ripollés/Gracia (coords.), Comentarios CP PE I, 1997, 372 s., 374, 375 s., 377;
García Arán, Artículo 148, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP
PE I, 2004, 109 s.; Álvarez García, en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza
/Ventura (coords.), PE I, 2.ª, 2011, 205; Gómez Martín, Artículo 148, en: Corcoy
Bidasolo/Mir Puig (dirs.)/Vera Sánchez (coord.), Comentarios al Código penal.
Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 539; Gómez
Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte
especial, 2.ª, Tecnos, Madrid, 2015, 95; del Rosal Blasco, en: Morillas Cueva
(dir.), Sistema de Derecho penal. Parte especial, 2.ª, Dykinson, Madrid, 2015, 80;
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riesgo para la vida o integridad derivado del uso de los medios, formas,
métodos, instrumentos peligrosos, es decir, se han de utilizar efectivamente
para menoscabar la integridad física del sujeto pasivo y que de tal uso se
derive el peligro concreto para la vida o para la salud, en este último caso
se trata del peligro de causar lesiones de las subsumibles en los arts. 149
o 150 CP(12).
La descripción de los medios comisivos de los que se deriva el resultado
mixto, de lesión-de peligro concreto, es amplísima, utilizando conceptos
diferentes que permiten abarcar cualquier procedimiento que implique esta
potencialidad lesiva(13). Sin duda, entre los métodos, medios o formas puede
incluirse la utilización de un artefacto explosivo, tanto por la peligrosidad
que implica como por los efectos que puede llegar a producir.
Anarte Borrallo, en: Boix Reig (dir.), Derecho penal. Parte especial, volumen
I. La protección de los intereses jurídicos personales, 2.ª, Iustel, Madrid, 2016, 158;
cancio meliá, en: Molina Fernández (coord.), Memento práctico Penal, 2016,
nm. 7410; Carbonell, en: González Cussac (coord.), PE, 5.ª, 2016, 106 s.;
Tamarit, Artículo 148, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP I, 7.ª,
2016, 1033; Vizueta Fernández, en: Romeo Casabona/Sola Reche/Boldova
Pasamar (coords.), Derecho penal. Parte especial, Comares, Granada, 2016, 80.
(12)

Sobre el resultado de peligro concreto, véase, entre otros, Díez Ripollés,
en: Díez Ripollés/Gracia (coords.), Comentarios CP PE I, 1997, 372 s.; Álvarez
García, en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE I,
2.ª, 2011, 206; Tamarit, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP I,
7.ª, 2016, 1033. García Arán, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP
PE I, 2004, 109, propone la aplicación del tipo cualificado cuando concurre el riesgo de
producir las lesiones del art. 149 o del art. 150 CP o cuando, producido el menoscabo
de la salud física, existe riesgo de menoscabo de la salud psíquica.
(13) De manera ejemplificativa, interpretando cada término utilizado en la
cualificación del art. 148.1 CP, Álvarez García, en: Álvarez García (dir.)/
Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE I, 2.ª, 2011, 206 ss.; Gómez Martín,
en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 539; martínez
garcía, Artículo 148, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios prácticos al Código
penal, tomo II. Los delitos contra las personas. Artículos 138-233, Thomson Reuters
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, 182 ss.; del rosal blasco, en: Morillas
Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 80 s.; cancio meliá, en: Molina Fernández (coord.),
Memento práctico Penal, 2016, nm. 7412; Tamarit, en: Quintero (dir.)/Morales
(coord.), Comentarios CP I, 7.ª, 2016, 1033; Vizueta, en: Romeo/Sola/Boldova
(coords.), PE, 2016, 81.
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El resultado de peligro para la vida o salud ha de concretarse en la
persona que ha sufrido ya el menoscabo en su integridad física; en este tipo
penal no se atiende al peligro para terceras personas que se encuentren en
las proximidades. Literalmente el art. 148.1 CP limita este peligro al que se
cierne sobre la persona lesionada. Pero no se puede descartar la posibilidad
de que el medio empleado, atendiendo a sus características, comporte peligro
para terceros, más o menos individualizados, y que el sujeto actúe sabiendo
del peligro que implica el medio que está utilizando para causar lesiones,
pero de esta conciencia sobre la peligrosidad del medio no necesariamente
se deducirá que asume el eventual resultado lesivo, a lo sumo se deduce
la aceptación del propio peligro creado. Pues en el caso de que se acepte
el resultado lesivo se podría estar ante el delito de lesiones del art. 148.1
en grado de tentativa, eso sí, si el medio peligroso usado pone en peligro a
varias personas perfectamente individualizadas.
Explicada la estructura típica del delito de lesiones del art. 148.1 CP,
un tipo mixto de lesión-de peligro concreto, desde la perspectiva subjetiva
también ha de aparecer la combinación dolo de lesión-dolo de peligro concreto. En el planteamiento del tipo subjetivo resulta imprescindible analizar
dos cuestiones íntimamente relacionadas entre sí: la primera, este delito, ¿se
puede plantear en grado de tentativa, acabada e inacabada? Segundo, ¿existe
diferenciación entre el delito de lesiones del art. 148.1 y la tentativa de los
delitos de lesiones de los arts. 149 y 150 CP y la tentativa de homicidio del
art. 138.1 CP?
En cuanto a la primera cuestión, para aplicar las circunstancias cualificantes descritas en el art. 148.1 CP es necesario que se hayan producido las
lesiones del art. 147.1 CP y, además, se ha de valorar el resultado causado o
el peligro producido, todo ello abarcado por el dolo del sujeto. Ahora bien,
no se descarta la posibilidad de que se aprecie el delito de lesiones del art.
148.1 CP en tentativa, cuando se utiliza el medio o el arma peligrosa sin
que se haya llegado a producir la lesión en la integridad física, siempre y
cuando la acción haya alcanzado el grado de peligrosidad que se exige y el
resultado típico no se haya llegado a producir por pura casualidad(14). O,
(14) Sobre la tentativa en el delito de lesiones del art. 148.1 CP, entre otros, Felip i
Saborit, en: Silva Sánchez (dir.)/Ragués i Vallès (coord.), Lecciones de Derecho
penal. Parte especial, 4.ª, Atelier, Barcelona, 2015, 82, con cita de ejemplos; Queralt
Jiménez, Derecho penal español. Parte especial, 7.ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 130.
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de manera más detallada, se ha admitido la tentativa cuando la acción
peligrosa solo se ha iniciado, o cuando se finaliza la acción peligrosa
pero no se llega a producir el resultado típico requerido, lo que sirve
para diferenciar entre tentativa inacabada y tentativa acabada(15), pues a
fin de cuentas nos encontramos ante un delito de resultado (doble resultado, menoscabo de la integridad física+peligro concreto) en el que es
perfectamente aplicable todas las modalidades de la tentativa (acabada,
inacabada, idónea, inidónea).
En relación con la segunda cuestión, el debate está condicionado sobre
la concepción que se defienda en torno al dolo de peligro concreto, concretamente, si el dolo de peligro concreto se identifica con el dolo eventual
de lesión o, por el contrario, el dolo de peligro concreto conceptualmente
sí puede diferenciarse del dolo eventual de lesión, equiparándose, en todo
caso, con la imprudencia respecto del resultado lesivo, en la hipótesis de
que este finalmente se llegue a producir(16): técnicamente se estaría ante la
tipificación de la tentativa imprudente de homicidio o de lesiones, atípicas
penalmente como tal, de ahí la decisión de castigar tales hechos a través de
la tipificación de un delito de peligro concreto.

(15)

Díez Ripollés, en: Díez Ripollés/Gracia (coords.), Comentarios CP PE
I, 1997, 378.
(16) Sobre las diferentes tesis doctrinales en torno al dolo de peligro en los delitos
de peligro concreto, y si el mismo se puede diferenciar o no del dolo (eventual) de lesión,
véase, por todos, Rodríguez Montañés, Delitos de peligro, dolo e imprudencia,
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994,
48-74, 74-103. Sobre el concepto dolo de peligro concreto y su diferenciación del
dolo (eventual) de lesión (tesis que se asume en este comentario), véase, entre otros,
Rodríguez Montañés, Delitos de peligro, 1994, 74 ss., 141-184; Díez Ripollés,
en: Díez Ripollés/Gracia (coords.), Comentarios CP PE I, 1997, 377; Corcoy,
Delitos de peligro, 1999, 295 ss., 301 s., admitiendo esta diferenciación dependiendo
de la clase de delito de peligro concreto que se analice (o, dicho de otra manera,
principalmente dependiendo de si el peligro que genera la acción queda o no fuera del
control del sujeto activo); Díaz y García Conlledo, El delito contra la seguridad
en el trabajo: algunos problemas del dolo y la imprudencia, concursales y relativos al
artículo 318 del Código Penal, PJ 80 (2005), 19 s.; Trapero Barreales, Los delitos
de incendio, estragos y daños tras la reforma de la LO 7/2000 y la LO 15/2003, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2006, 133, 198, 403, 412 ss.; Luzón Peña, Lecciones de Derecho
penal. Parte general, 3.ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, 16/90-91.
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2.

Aplicación al caso: las diferentes hipótesis en la calificación jurídico-penal desde el delito de lesiones

Partiendo de la premisa de que el sujeto A ha actuado con dolo (al
menos dolo eventual) respecto del delito de lesiones, la primera hipótesis
que puede plantearse es que ha cometido el delito de lesiones tipificado en
el art. 147.1 CP, pues solo uno de los agentes ha sufrido un menoscabo en
su integridad física, en concreto, la detonación del artefacto le ha alcanzado
en el ojo derecho, y para su curación ha precisado de tratamiento médico.
Tomando como referencia el tipo básico de lesiones del art. 147.1 CP, se
podría plantear otra calificación para el caso que se ha servido de ilustración
(sería la segunda de las hipótesis posibles): aceptando la compatibilidad
entre la tentativa y el dolo eventual(17), el sujeto ha podido cometer un delito
de lesiones consumado del art. 147.1 CP y tres delitos de lesiones del art.
147.1 CP en grado de tentativa acabada; si el artefacto explosivo no tiene
capacidad destructiva relativamente relevante, cabría plantear el menos la
tentativa de lesiones desde el delito leve del art. 147.2 CP.
En la argumentación a favor del dolo eventual de lesiones se podría
alegar que el sujeto es consciente que arrojar un artefacto explosivo, aunque
no sea de gran potencia, a un grupo de personas va a causar en alguna o
algunas de ellas lesiones más o menos importantes (pues va a depender de
cómo les alcance la mezcla explosiva). Es más, la detonación del artefacto
efectivamente ha alcanzado a tres de las cuatro personas que se encuentran
en el aparcamiento: a una en el ojo derecho, a las otras dos causando desperfectos en la cazadora y los pantalones; es decir, la detonación ha alcanzado
el cuerpo de tres de las cuatro personas que se encuentran en el lugar. Estaríamos en presencia del denominado dolo cumulativo (el opuesto al dolo
alternativo), planteado desde la perspectiva del dolo eventual en relación con
todos los delitos de lesiones aplicables, supuesto en el que el sujeto asume la
eventualidad de poder cometer varios delitos con su conducta, en este caso
que la detonación del artefacto alcance a varios o a todos los agentes que
se encuentran en el aparcamiento charlando (pues el sujeto sí ha visto que
hay cuatro personas en ese momento, los tiene perfectamente identificados).

(17)

16/82.

Para más detalles sobre esta cuestión, véase Luzón Peña, PG, 3.ª, 2016,
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Esta segunda hipótesis a favor de la comisión de varios delitos de
lesiones del art. 147.1 CP, uno consumado y varios en tentativa, se podría
descartar atendiendo a datos adicionales, por ejemplo, averiguando la colocación exacta de los agentes, la distancia entre ellos y los vehículos aparcados,
el lugar exacto donde detona el explosivo y la ubicación de cada uno de los
agentes, el alcance de la detonación teniendo en cuenta las dimensiones del
artefacto, las propias características del artefacto, su potencialidad expansiva
dependiendo de los materiales y mezclas utilizadas, etc.
Como tercera hipótesis posible habría que analizar el ejemplo desde
el delito de lesiones del art. 148.1.1º CP. Y en este caso se abrirían dos
variantes: la primera, solo se ha cometido un delito de lesiones; la segunda,
se han cometido varios delitos de lesiones, uno consumado y los otros
en tentativa.
Esta tercera hipótesis, con sus dos variantes, pasaría porque se incluya
el “coctel McGyver” entre los medios capaces de poner en concreto peligro
la vida o la salud, física o psíquica, de la persona que ha sufrido la lesión,
produciéndose efectivamente este resultado de peligro concreto para su vida
o su salud y todos los elementos típicos estuvieran abarcados por el dolo
del sujeto. Para la segunda de las variantes sería preciso que se plantearan
además tres delitos de lesiones del art. 148.1.1º CP en grado de tentativa, por
tanto, pasaría por incluir el artefacto explosivo entre los medios capaces de
poner en concreto peligro la vida o la salud de cada uno de ellos de manera
individualizada, actuando el sujeto A con dolo de lesionar su integridad
física, además del dolo respecto del ulterior resultado de peligro concreto
para la salud o la vida de cada uno de ellos y, en última instancia, que se
admita la tentativa respecto de este delito de lesiones.
En el ejemplo se ha explicado que la detonación ha alcanzado a un
agente en el ojo derecho, uno de los órganos o miembros principales aludidos en el art. 149 CP; no se ha producido el resultado requerido por este
tipo penal, pero habría que valorar si ha existido o no el riesgo de sufrir tal
menoscabo en la integridad física, pues es el elemento típico requerido para
la aplicación del art. 148.1.1º CP. El riesgo del artefacto explosivo surge
de la detonación, y su capacidad destructiva no es desdeñable a la vista
de los desperfectos que ha causado: tiene suficiente capacidad expansiva
como para alcanzar a varios vehículos aparcados en el lugar y capacidad
para causar desperfectos en ellos; no se ha especificado qué tipo de desperfectos (se podrá deducir atendiendo a la sustancia que se ha empleado
para la detonación, aguafuerte), ni en qué partes del vehículo, tampoco se
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aclara si se trata de daños de una relevancia considerable (su importancia
ha de deducirse de las cantidades en las que se han tasado los daños en cada
uno de los vehículos), pero en todo caso sí tiene capacidad suficiente para
dañar una estructura metálica, en todo caso un material más resistente que
el cuerpo humano (si se compara con la piel y músculos).
El artefacto explosivo ha alcanzado a tres de los cuatro agentes que
se encuentran en el aparcamiento; a uno de ellos le ha alcanzado en el ojo
derecho, a los otros dos la detonación causa daños en la ropa y los uniformes, concretamente en el pantalón y la cazadora. Porque la detonación ha
tenido este alcance se puede deducir que sí ha existido peligro concreto
para la integridad física de los dos agentes que no han resultado lesionados,
otra cosa es si tal peligro va referido a la posibilidad de haber producido un
grave menoscabo en su integridad o salud.
El planteamiento que resulta más plausible, a la vista de las características del artefacto explosivo, es que no estamos ante un medio peligroso
capaz de causar lesiones graves a los cuatro agentes de la autoridad; este
riesgo de lesiones graves, a lo sumo, solo puede concretarse en el agente
que va a ser alcanzado de manera más intensa, porque está más cerca del
lugar de la detonación; eso sí, respecto de los otros tres agentes sí se puede
afirmar que el artefacto explosivo tiene capacidad para provocar una situación de peligro ex ante para su integridad personal (y ha podido producirse
también el resultado de peligro concreto para la integridad física de, al
menos, dos agentes), y este peligro para la integridad física de los agentes
sí está abarcado por el dolo del sujeto, deducible del medio peligroso que
está dispuesto a utilizar; que el sujeto sepa y quiera utilizar un medio que
pone en peligro la integridad física de los agentes no significa, sin embargo,
que asuma necesariamente la lesión de la integridad física: tal aceptación o
no dependerá de si existe un fundamento objetivo mínimamente razonable
para descartar el eventual menoscabo de la integridad física de los agentes,
y para ello puede ser útil conocer con exactitud la colocación de los agentes,
la distancia entre ellos y con los vehículos, hacia dónde lanza el artefacto
el sujeto, cuál es el alcance del artefacto, etc.
III.	El delito de atentado a los agentes de la autoridad:
arts. 550 y 551 CP
El segundo delito que va a ser comentado por su relación con el caso
es el delito de atentado a los agentes de la autoridad, también reformado
por la LO 1/2015.
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El tipo básico: art. 550.1 CP
Centrando la atención en los elementos típicos que resultan relevantes
para el análisis de este caso resulta preciso iniciar con una alusión al bien
jurídico protegido en el delito de atentado del art. 550 CP(18). Debe descartarse la vieja interpretación jurisprudencial en torno al bien jurídico, en la
que se ha identificado el objeto de protección con el principio de autoridad
(deducción hecha desde la formulación del especial elemento subjetivo del
injusto), y se debe descartar pese a los cambios que se han introducido en
esta reforma de 2015 claramente dirigidos por una orientación autoritaria
y regresiva(19). El bien jurídico protegido, partiendo de su ubicación sistemática como un delito contra el orden público(20), se ha identificado con
(18)

Sobre las distintas posturas doctrinales y jurisprudenciales en torno al bien
jurídico protegido en el delito de atentado véase, ampliamente, Cuerda Arnau,
Los delitos de atentado y desacato, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 27 ss.; Roig
Torres, El delito de atentado, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2004, 33-83; Javato Martín, El delito de atentado: modelos legislativos, estudio
histórico-dogmático, Comares, Granada, 2005, 317-343; Lorente Velasco, Delitos
de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia
y desobediencia, Dykinson, Madrid, 2010, 26-60.
(19)

Sobre esta valoración de la reforma de 2015, véase Benítez Ortúzar,
en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1343. Para este autor la ampliación del
sujeto pasivo de la acción producida en la reforma de 2015 (incluyendo a funcionarios
docentes o sanitarios), supone una vuelta al principio de autoridad, interés tutelable en
una Administración que no resulta nada acorde con principios democráticos (p. 1344
s.); García Rivas, Delitos de atentado, resistencia y desobediencia, en: Quintero
(dir.), Reforma penal, 2015, 769, quien critica la orientación de la reforma de 2015
radicalmente contraria a la que debería inspirar una reforma operada en un Estado democrático del siglo XXI: estamos ante un Derecho Penal más represivo, vinculado al
vetusto principio de autoridad, incompatible con un concepto constitucional de orden
público; Javato Martín, Artículo 550 CP, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios
CP, VI: Delitos contra la Constitución, el orden público. Delitos de traición y contra
la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Delitos contra
la Comunidad Internacional. Artículos 472-616 quater, 2015, 420.
(20) Se prescinde en este comentario de si la reforma de 2015 ha podido suponer
la introducción de algún cambio en torno al bien jurídico protegido por este delito.
Sobre este particular, véase, entre otros, García Rivas, en: Quintero (dir.), Reforma
penal, 2015, 769; Quintero, Artículo 550, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.),
Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1769; Terradillos/Gallardo García, en: Terra-
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la dignidad de la función pública como requisito imprescindible del buen
funcionamiento de los poderes públicos (pues, en cuanto poderes legítimos,
precisan y merecen este respeto de los ciudadanos)(21), o el principio de autoridad entendido como mecanismo de tutela de las autoridades y funcionarios
dirigido a asegurar el ejercicio de las funciones públicas que la ley establece
al servicio de los ciudadanos(22), o como el correcto ejercicio de las específicas funciones públicas por parte de las autoridades, agentes y funcionarios
públicos, funciones que redundan en beneficio de los ciudadanos(23).
dillos Basoco (dir.), Derecho Penal. Parte especial, II, 2.ª, Iustel, Madrid, 2016, 374
s., destacando que la ampliación de los sujetos pasivos de la acción en el art. 550.1
segundo párrafo CP ha derivado en un oscurecimiento en el nexo de unión entre las
conductas típicas y el bien jurídico que aparece en la rúbrica del Título en el que está
sistematizado el delito, el orden público. Y todavía es más lejana esta relación si se
atiende a lo dispuesto en el art. 554.2 y 3 CP.
(21)

Tesis defendida por Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 32, 38, un bien jurídico
supraindividual, sin referente individual, de lesión si se entiende desde la afectación de
la dignidad funcional concretada en el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Atendiendo a este bien jurídico, la autora reconoce que estamos ante un delito contra
el buen funcionamiento de los servicios públicos, por tanto, su ubicación sistemática
no es la adecuada (p. 32 n. 38); en: González Cussac (coord.), PE, 4.ª, 2015, 740.
En este mismo sentido, Lamarca Pérez, en: Lamarca Pérez (coord.), Delitos. La
parte especial del Derecho penal, Dykinson, Madrid, 2016, 967.
(22)

Véase, sobre este bien jurídico, Roig Torres, Atentado, 2004, 73 ss. Díaz
y García Conlledo, voz Atentado, resistencia y desobediencia, en: Luzón Peña

(dir.), EPB, 2002, 116, admite que el bien jurídico protegido puede ser el principio de
autoridad si se entiende de modo funcional, en cuanto que sirve al buen funcionamiento
de los poderes públicos puestos al servicio de la colectividad. Como esta formulación
del bien jurídico puede ser malinterpretada, pues puede verse connotaciones autoritarias
en él, propone finalmente otro bien jurídico protegido en el delito de atentado.
(23) Esta es la definición del bien jurídico propuesta finalmente por Díaz y
García Conlledo, en: Luzón Peña (dir.), EPB 2002, 116. Para Javato, Atentado,
2005, 340 ss., el bien jurídico sería el correcto funcionamiento de los órganos estatales
o el normal desenvolvimiento de las funciones públicas. Este autor advierte que, en
el atentado con ocasión del ejercicio de las funciones públicas, el bien jurídico sería
otro, perviviendo un vestigio de la protección privilegiada de la autoridad o funcionario
público (p. 342); en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 421. Para
Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1344; y Urruela
Mora, en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PE, 2016, 797, el bien jurídico protegido sería el correcto funcionamiento de la función pública como servicio ciudadano.
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Desde esta formulación del bien jurídico resulta irrelevante si el
atentado se dirige contra uno o varios agentes de la autoridad; sea uno u
otro supuesto el delito se habrá cometido una sola vez(24). Otra cosa será
valorar la concreta conducta de acometimiento y los posibles resultados
lesivos para bienes jurídicos de titularidad individual (fundamentalmente
la integridad física).
Las conductas típicas que pueden entrar en juego en este ejemplo son
las de agredir o acometer a los agentes de la autoridad (antes de la reforma
de 2015 la conducta de agredir no estaba tipificada, en su lugar se incluía
la de emplear fuerza). En principio entre estas dos conductas típicas no se
encuentra una diferenciación, al menos sustancial(25), pues ambos términos
En términos similares, Lorente, Atentado, 2010, 59 s., añadiendo el derecho a
desempeñar las funciones asignadas con dignidad y seguridad; Martínez Correa,
El delito de atentado y otras infracciones penales a la autoridad y sus agentes, Bosch,
Barcelona, 2010, 8; Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015, 752; Quintero, en: Quintero
(dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1770. Córdoba, Artículo 550,
en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2517, define el
bien jurídico como el adecuado ejercicio de la función pública. En términos parecidos,
Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª, 2015, 629. Por su parte, García
Rivas, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 772, define el bien jurídico como
la seguridad pública entendida como protección de personas y bienes y mantenimiento
de la tranquilidad y el orden ciudadano.
(24)

Así lo destacan, entre otros, Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 186; Lorente
Velasco, Atentado, 2010, 60, 367; Martínez Correa, Atentado, 2010, 11; Javato,
en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP, 2015, 439 s.; Vera Sánchez, Artículo
550, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1674.
(25) Como se ha indicado en el texto, con la reforma de la LO 1/2015 se han
mencionado expresamente las dos conductas típicas, agredir y acometer, y la conducta de agredir ocupa el lugar de la antigua conducta típica de emplear fuerza contra la
autoridad o el agente. Para Cuerda Arnau, Atentados y resistencia (arts. 550 y ss.),
en: González Cussac (dir.)/Górriz Royo/Matallín Evangelio (coords.), Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015, 2.ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015,
1291; La reforma del delito de atentado, en: Cuerda Arnau/García Amado (dirs.),
Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2016, 161, este cambio legislativo puede tener dos explicaciones:
una, hacer explícito que el acometimiento no exige la materialización de la agresión;
dos, y parece que esta es la más factible, extender el ámbito del delito a través del
concepto más amplio de agresión (tesis que descarta esta autora). También advierte de
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son sinónimos(26), y tal similitud se refleja en la definición de la RAE del
término agresión como acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o
hacerle daño. Y acometer se define, entre otras, como embestir con ímpetu y ardimiento, emprender, intentar, decidirse a una acción o empezar a
ejecutarla(27).
La conducta típica de acometer, a la vista de su definición, no requiere
que se produzca un resultado traducido en un menoscabo en la integridad
de la persona agredida; la consumación se produce con la iniciación del
ataque, con el movimiento que revela su finalidad agresiva(28).
esta doble lectura del cambio legislativo, y previsiblemente la segunda es la que se ha
perseguido, la ampliación del delito de atentado a través de la conducta de agresión,
Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1671, pues a
través de la conducta de agredir se podrán castigar conductas que no se subsumen en
la conducta de acometer, poniendo como ejemplos coger por la vestimenta al agente,
arrojarle proyectiles de pintura.
(26)

Véase, en este sentido, Díaz y García Conlledo, en: Luzón Peña (dir.),
EPB 2002, 118; Córdoba, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP
PE II, 2004, 2518, 2528, interpretando la acción de acometimiento como agresión en
sentido estricto; Lorente, Atentado, 2010, 165 s.; Benítez Ortúzar, en: Morillas
Cueva dir.), PE, 2.ª, 2015, 1345; Cuerda Arnau, en: González Cussac (coord.),
PE, 4.ª, 2015, 741; García Rivas, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 771;
Javato, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 424; Llobet Anglí, en: Silva (dir.)/Ragués (coord.), PE, 4.ª, 2015, 417; en: Molina Fernández
(coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18307; Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015,
753 s.; Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1244; Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/
Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1670; Lamarca, en: Lamarca (coord.), PE,
2016, 967; Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II,
7.ª, 2016, 1771. Para más detalles sobre la conducta de acometimiento, ofreciendo
ejemplos tomados de resoluciones judiciales, Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 64 ss.
y nn. 115-117; Roig Torres, Atentado, 2004, 119 ss., 123; Javato, Atentado, 2005,
364 ss., 366 s.; Martínez Correa, Atentado, 2010, 12 s.
(27)

Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª, 2015, 637, se plantea
la posibilidad de que la conducta típica de acometer tenga mayor entidad que la de
agredir, exigiendo una carga agresiva que excede a determinadas agresiones.
(28) Así lo reconocen, entre otros, Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 67, 88; en:
González Cussac (coord.), PE, 4.ª, 2015, 741; Córdoba, en: Córdoba/García
Arán (dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2518, 2528; Roig Torres, Atentado, 2004,
120; Javato, Atentado, 2005, 365; en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI,
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El último elemento típico requiere que el acometimiento o la agresión
se realice cuando el agente se halle en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ellas: en el primer caso la conducta típica de acometer o agredir (entre otras) se realiza en el momento en el que el agente se encuentra
desempeñando los actos que están comprendidos en la esfera de sus atribuciones, realiza actos que corresponden a las competencias genéricamente
asignadas al agente. En el segundo caso, el que interesa en este comentario, la conducta típica de acometer o agredir (entre otras) se realiza como
reacción a la función ya realizada, o en previsión de la función que se va a
llevar a cabo en el futuro; el motivo que impulsa el atentado es la función
que va a ejercer el agente o que ya ha ejercido. Con este elemento típico se
abarca el acometimiento o agresión que se comete durante el ejercicio de
la función, con anterioridad a su ejercicio o una vez finalizado el ejercicio
de la función asignada al agente(29).
En cuanto al tipo subjetivo, la discusión se centra en si nos encontramos
ante un delito que requiere o no un especial elemento subjetivo del injusto,
lo que puede tener repercusión sobre la posible exclusión de la tipicidad
del atentado cuando este se realiza con dolo eventual.

2015, 425 s., con ejemplos de conductas de acometimiento; Lorente, Atentado, 2010,
179 ss., 182 s., 368; Martínez Correa, Atentado, 2010, 12; Benítez Ortúzar,
en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1345 s.; Gómez Rivero, en: Gómez
Rivero (dir.), PE II, 2.ª, 2015, 635; Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.),
Comentarios CP, 2015, 1670; Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.),
Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1771; Urruela, en: Romeo/Sola/Boldova (coords.),
PE, 2016, 798. A otra conclusión llega Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1245, para
quien, tras la reforma de 2015, el delito de atentado se ha convertido en un delito de
resultado, no es ya un delito de tendencia.
(29) Para más detalles sobre este requisito típico, véase, entre otros, Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 93 ss., 96 ss.; Córdoba, en: Córdoba/García Arán (dirs.),
Comentarios CP PE II, 2004, 2523 s.; Roig Torres, Atentado, 2004, 159 ss.; Javato,
Atentado, 2005, 377 ss.; en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 430
ss.; Lorente, Atentado, 2010, 286 ss.; Martínez Correa, Atentado, 2010, 18 ss.;
Llobet, en: Silva (dir.)/Ragués (coord.), PE, 4.ª, 2015, 417; en: Molina Fernández (coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18304 s.; Queralt Jiménez, PE,
7.ª, 2015, 1248 s.; Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP,
2015, 1672 s.; Terradillos/Gallardo, en: Terradillos (dir.), PE II, 2.ª, 2016,
374; Urruela, en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PE, 2016, 798.
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Con carácter general se ha admitido que el delito de atentado no requiere de ningún elemento subjetivo del injusto(30), siendo suficiente con
que el sujeto actúe de manera dolosa, incluyendo también la modalidad del
dolo eventual(31).
Como se ha indicado con anterioridad, en el ejemplo tomado como
referencia se ha planteado como hipótesis que el sujeto ha actuado con dolo
de acometer a los agentes de la autoridad. La actuación dolosa se puede
deducir del hecho de que el sujeto se quiere vengar de los agentes, por la
actuación anterior de uno de ellos al intervenirle su moto, y en este caso se
trataría del dolo directo de primer grado de agredir o acometer a los agentes.
O se trataría del dolo eventual, porque la intención o propósito que le guía
es causar daños en los coches de los agentes, pero es consciente de que el
medio que va a utilizar para ello puede alcanzar también a alguno de los

(30)

Así lo reconocen, por todos, Llobet, en: Silva (dir.)/Ragués (coord.),
PE, 4.ª, 2015, 419, aludiendo al planteamiento de la moderna jurisprudencia sobre
esta cuestión: si la antigua jurisprudencia exigía un especial elemento subjetivo, el
menosprecio al principio de autoridad, la moderna jurisprudencia ha prescindido de
este elemento, entre otras razones, porque el bien jurídico se formula de otra manera y
porque el tenor literal del art. 550 CP no alude a tal elemento subjetivo; en: Molina
Fernández (coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18317. Sobre las dos líneas
jurisprudenciales en torno al elemento subjetivo del injusto, a favor y en contra de su
exigencia (y en el primer caso sería el principio de autoridad), Vera, en: Corcoy/
Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1673. Minoritariamente la doctrina
sí mantiene que el delito de atentado requiere de un especial elemento subjetivo del
injusto, si bien se defiende esta interpretación cuando el atentado se comete con ocasión
del ejercicio de las funciones públicas; para el atentado cometido en el ejercicio de la
función pública basta con el dolo, incluido el dolo eventual. Es la tesis defendida por
Roig Torres, Atentado, 2004, 172 ss., 175 ss., 178 ss. También parece defender la
tesis que requiere un especial elemento subjetivo del injusto en el delito de atentado
Martínez Correa, Atentado, 2010, 23.
(31) Véase, entre otros, Díaz y García Conlledo, en: Luzón Peña (dir.),
EPB 2002, 117; Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 148 ss.; Córdoba, en: Córdoba/
García Arán (dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2526; Javato, Atentado, 2005, 392
ss.; en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 434 s.; Lorente, Atentado,
2010, 301 ss., 305 ss., 310 ss.; Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª,
2015, 637; Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1251; Lamarca, en: Lamarca (coord.),
PE, 2016, 968; Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP
II, 7.ª, 2016, 1774 s.
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agentes, convirtiéndose en un medio agresivo, y tal agresión o acometimiento se estaría produciendo precisamente como reacción al ejercicio de
las funciones llevadas a cabo días antes por uno de los policías locales(32).
2.

El art. 551 CP: las circunstancias cualificantes de los apartados 1º
y 2º

La reforma de 2015 ha modificado el precepto regulador de las circunstancias cualificantes del delito de atentado, en la actualidad el art. 551
CP(33). En lo que aquí interesa, la antigua circunstancia cualificante consistente en si la agresión se verificaba con armas u otro medio peligroso se
ha convertido en dos (en realidad tres)(34) circunstancias cualificantes(35):
(32)

Planteado el delito de atentado cometido con dolo eventual, esta calificación
tendría reflejo en la determinación de la pena, a través de la regla del art. 66.1.6.ª CP
(atendiendo a la gravedad del hecho), tal como explica Luzón Peña, PG, 3.ª, 2016,
16/80-81.
(33)

Analizada la justificación dada para esta reforma del tipo agravado, no se
encuentra un argumento defendible. En efecto, en el Preámbulo de la LO 1/2015, en
el punto XXIII, se alega como argumento que se “ofrece una respuesta contundente a
todos aquellos supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que se
derivan su especial reprochabilidad”. La agravación ha de anudarse con un mayor contenido de injusto (sea mayor desvalor de acción y/o de resultado), pero no con términos
que tienen connotaciones claramente relacionadas con la mayor culpabilidad, pues la
culpabilidad siempre ha de establecerse desde un previo hecho injusto debidamente
fundamentado: la responsabilidad es por el hecho cometido, pudiendo tener el sujeto
una plena responsabilidad, una responsabilidad atenuada o nula responsabilidad. Porque
en última instancia, castigar con mayor pena por concurrir circunstancias de las que se
derivan una mayor reprochabilidad puede llevar al denostado DP de autor, entre otras
consecuencias claramente rechazables. Sobre esta forma de entender la culpabilidad,
descartando que haya circunstancias que permitan aumentar el grado de culpabilidad
del sujeto sin necesidad de que reviertan en un incremento del injusto, véase, Luzón
Peña, PG, 3.ª, 2016, 26/45.
(34)

La tercera circunstancia cualificante sería la del art. 551.3.ª CP: acometimiento
a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de
motor.
(35) Porque como medio peligroso se incluía la utilización de un vehículo para
atropellar a los agentes, es el caso de Córdoba, Artículo 552, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2529. También Javato, Artículo
551, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 442, advierte que el uso
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-1.ª Agravación cuando en el atentado se hace uso de armas u otros
objetos peligrosos.
-2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones
graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento
de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la
utilización de explosivos.
A continuación se procederá a interpretar el alcance de cada una de estas
circunstancias. Pero resulta necesario advertir previamente la posibilidad,
nada infrecuente, de que en un mismo hecho concurran ambas circunstancias,
hecho que, sin embargo, no dará lugar a un incremento penológico, a lo sumo
el Juez podrá valorar que concurren las dos circunstancias cualificantes en
la individualización judicial de la pena. O que los medios potencialmente
peligrosos descritos en la circunstancia segunda en el caso concreto se
conviertan en uno de los objetos peligrosos de la circunstancia primera
(en este caso si se admite que entre la circunstancia primera y segunda hay
diferencias en cuanto a su alcance aplicativo).
a)

Atentado haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos

El primer cambio en comparación con la antigua circunstancia cualificante se refiere al ámbito aplicativo de la misma: si antes estaba conectada
con la agresión a la autoridad, al agente de la autoridad o al funcionario
público, y se entendía limitada a los supuestos en los que efectivamente se

de vehículo a motor era apreciado a través de la circunstancia consistente en que la
agresión se verificara con un medio peligroso. Con carácter general, refiriéndose a las
circunstancias cualificantes del art. 551.2º y 3º CP, más ampliamente García Rivas,
en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 775, las circunstancias segunda y tercera
no son otra cosa que especificaciones de la circunstancia primera; Quintero, Artículo
551, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1781, calificándolas de innecesarias y redundantes, y, por otro lado, tales medios mencionados
en estos numerales ya estaban siendo apreciados jurisprudencialmente como medios
peligrosos de la primera de las circunstancias cualificantes. Concluye este autor su
argumento afirmando que, pese a todo, el legislador las incluye expresamente, “fiel
a su tendencia a no fiarse de lo que puedan hacer los jueces y, para evitarlo, dejar las
sentencias medio hechas ya en el BOE”. También considera redundante la circunstancia
cualificante segunda, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1254.
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hacía uso del arma o del medio peligroso(36), ahora va referida al atentado
haciendo uso de armas o un objeto peligroso. Significa, pues, a priori, una
ampliación a todas las conductas típicas del atentado(37). Será preciso decidir si tal conclusión es o no acertada, atendiendo a la forma como se ha
construido la conducta típica consistente en oponer resistencia (a través de la
violencia o la intimidación grave), teniendo en cuenta, por tanto, el significado que se quiera atribuir al verbo típico, hacer uso del objeto peligroso(38).
(36)

Sobre la interpretación de la antigua circunstancia cualificante consistente en
si en la agresión se verificaba con armas u otros medios peligrosos, véase, por todos,
Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 158 ss.; Córdoba, en: Córdoba/García Arán
(dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2528 s.; Lorente, Atentado, 2010, 211 ss.
(37)

García Rivas, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 774 s., destaca
que ahora la circunstancia cualificante va referida a cualquier modalidad de atentado, ampliándose así su radio de acción; en el mismo sentido, Cuerda Arnau, en:
Cuerda Arnau/García Amado (dirs.), Protección del orden público, 2016, 164. La
circunstancia cualificante resulta aplicable a las conductas de acometimiento (agresión)
y resistencia para Vera, Artículo 551, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1674. Ahora bien, es preciso tener en cuenta de qué manera se puede
plantear la conducta de oponer resistencia, pues puede realizarse empleando violencia,
y en este caso sí se puede hacer uso de un arma u otro objeto peligroso, o por medio de
la intimidación grave, y, en este caso, el uso consistirá en la exhibición del objeto, pero
puede que la mera exhibición no tenga la entidad suficiente como para fundamentar la
agravación de la pena del tipo cualificado (como se verá más adelante, a esta conclusión
llega el autor citado). Por su parte, Urruela, en: Romeo/Sola/Boldova (coords.),
PE, 2016, 800, sigue refiriéndose a la antigua circunstancia cualificante consistente en
el uso de un arma u otro medio peligroso que se verifica por medio de una agresión: va
referida a la conducta de agresión y consiste en el uso efectivo.
(38) Sobre este particular, Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE,
2.ª, 2015, 1349, teniendo en cuenta que se trata de una circunstancia cualificante, y
desde la pena resultante de su aplicación, plantea la posibilidad de que vaya referida
a las acciones típicas de acometimiento o agresión. Y extrae esta propuesta teniendo
en cuenta que la circunstancia cualificante consiste en hacer uso de un arma u objeto
peligroso, considerando que la mera exhibición del arma no sería una conducta de usar,
pero sí serviría para la fundamentación de la conducta típica del art. 550 CP, oponer
resistencia con intimidación grave. Aunque no comparte esta interpretación, Javato,
en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 442, advierte que la reforma
ha supuesto una ampliación del ámbito aplicativo de la circunstancia cualificante, pues
antes iba referida a la agresión verificada con armas, ahora alude al atentado haciendo
uso de armas, posibilitándose la extensión de su aplicación también a la resistencia
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En segundo lugar, se agrava la pena del delito de atentado si se hace
uso de un arma o de otro objeto peligroso. Se plantea la cuestión relativa al
significado del verbo típico utilizado para describir esta circunstancia; ¿la
mera exhibición del arma o del objeto peligroso está incluida en la agravación?(39) Es un término también utilizado en otros tipos agravados, como
por ejemplo, en el delito de robo con violencia (art. 242.3 CP), por lo que
surgirá la duda de si procede o no realizar una interpretación sistemática de
la misma. Si se tiene en cuenta que en el tipo básico se alude a la conducta
consistente en oponer resistencia grave con intimidación grave o violencia,
es factible entender que en la circunstancia cualificante que ahora nos ocupa
se pide un uso cualitativamente significativo, no siéndolo la mera exhibición,
o el porte de un arma u objeto peligroso, porque además la exhibición del
arma puede ser una de las formas en que se plantee la resistencia grave a
través de la intimidación grave(40).
En tercer lugar, se sustituye el término medios peligrosos por el de
objetos peligrosos. Quizás la razón del cambio se encuentra en la decisión
violenta o intimidatoria. Y esto significaría poner en cuarentena la interpretación jurisprudencial hasta ahora realizada del tipo cualificado de atentado, pues era interpretación
consolidada la exigencia de un uso efectivo del arma para apreciar el tipo agravado,
no bastando la mera exhibición.
(39) Así lo admiten, entre otros, Cuerda Arnau, en: González Cussac (dir.)/
Górriz /Matallín (coords.), Reforma CP, 2.ª, 2015, 1296; en: González Cussac
(coord.), PE, 4.ª, 2015, 743; en: Cuerda Arnau/García Amado (dirs.), Protección
del orden público, 2016, 164; Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª,
2015, 639.
(40)

Véase, en este sentido, Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1675 s. También excluye el uso intimidatorio de la circunstancia
cualificante Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1253. Para García Rivas, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 775, dado que la agravación se construye sobre el
hacer uso de armas, esto puede servir para excluir el mero porte del arma; en el mismo
sentido Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª,
2016, 1780, para quien la referencia a hacer uso del arma supone una restricción del
alcance del tipo, pues queda fuera el porte del arma, pero nada dice si también queda
fuera la exhibición. Desde esta perspectiva, pese al cambio de redacción de la circunstancia agravatoria, se mantendría la anterior interpretación consistente en que el
arma o medio peligroso debía ser utilizado para la agresión, no bastando con la mera
exhibición o con el porte del arma o medio peligroso. Véase, sobre esta interpretación,
por todos, Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 160.
482

El artefacto explosivo casero (“coctel Mcgyver”): un medio peligroso “pluritípico”

de introducir dos circunstancias cualificantes que se basan en la utilización
de medios peligrosos, pretendiendo de esta manera mantener la primera de
las circunstancias cualificantes para los objetos peligrosos. En cualquier
caso, la diferenciación entre objeto peligroso-medio peligroso no resulta
tener demasiada relevancia(41), pues en todo caso se pretende abarcar cualquier supuesto que implique un incremento del peligro que se deriva de la
conducta de atentado.
En cuarto lugar, ha de aludirse a lo que no dice esta circunstancia
cualificante: ¿cuál es el fundamento de la agravación? ¿Por qué si se hace
uso de un arma o de un objeto peligroso el atentado ha de ser castigado más
gravemente? El arma, interpretado en sentido normativo(42), no en sentido
fáctico, u otro objeto peligroso, tienen características peculiares, su uso
genera un riesgo mayor para la integridad del agente, o para su vida. Será
pues el peligro que implica para la vida o la integridad personales el fundamento de la agravación. Junto a este plus de peligrosidad, el uso del arma
u objeto peligroso también tiene incidencia en el bien jurídico protegido
directamente en el atentado, en la medida en que la acción de acometimiento
o agresión es potencialmente más peligrosa, afectando en mayor medida
(41)

A no ser que, como advierte Llobet, en: Molina Fernández (coord.),
Memento práctico penal, 2016, nm. 18332, haya supuestos en los que se utilizan medios
que no pueden ser calificados como objetos, poniendo como ejemplo la utilización de
artes marciales para agredir al agente. Pero advierte esta autora que la imposibilidad
de considerar este medio de ataque como objeto peligroso no tiene relevancia, pues sí
es susceptible de ser considerado como un medio peligroso de los incluibles en el art.
551.2 CP.
(42) Desde el momento en que se diferencia entre arma u otro objeto peligroso,
ha de entenderse que el primer término tiene un significado muy delimitado, el objeto
que tenga la consideración de arma, no incluyendo cualquier objeto que, en un momento dado, pueda ser utilizado como arma. Sobre el significado de arma, Córdoba,
en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2528, lo define
como instrumento destinado a ofender o defender, no basta con que sea una cosa que
pueda ser utilizada con esta finalidad, tiene que ser el destino normal de la cosa. Lamarca, en: Lamarca (coord.), PE, 2016, 970, recurre al Reglamento de armas para
la interpretación de este elemento típico. Sobre el concepto de arma, Quintero, en:
Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1780, se hace eco
de la interpretación jurisprudencial de este término, en sentido amplio, pero reconoce
que la discusión carece de relevancia pues si un determinado objeto no es calificado
como arma pasará a ser incluido en el medio o el objeto peligroso.
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el correcto desempeño de la función pública asignada a la persona víctima
del atentado(43).
Desde la perspectiva del peligro para los bienes jurídicos individuales,
¿se ha de tratar de un peligro concreto para la vida o integridad personales?
¿O bastará con la peligrosidad ex ante que implica la utilización de un objeto
peligroso en la ejecución de la acción de atentado?
Quizás resulte necesario introducir una interpretación restrictiva, para
dar también sentido a las nuevas circunstancias cualificantes introducidas en
el reformado art. 551 CP. Desde esta perspectiva, aunque suponga equiparar
penológicamente circunstancias cualificantes con diferente fundamentación
(por lo que se dirá más adelante), se podría entender que a través de la
circunstancia consistente en hacer uso de armas u otros objetos peligrosos, limitando el uso a la efectiva utilización para el acometimiento o la
agresión, o para la oposición de resistencia a través de la violencia, se está
aludiendo a un medio comisivo que pone en concreto peligro la integridad
física o la vida del agente(44). Se trataría de una circunstancia cualificante
semejante a la descrita en el art. 148.1.1º CP, consistente también en usar
armas, objetos o medios peligrosos, con la diferencia de que en el delito
de lesiones se exige un efectivo resultado lesivo de la integridad física del
lesionado además del peligro concreto para la vida o la salud de la persona
lesionada, además de que en el delito de lesiones el peligro se concreta en
una persona determinada de manera específica, la persona que ha resultado lesionada, mientras que en el delito de atentado el peligro puede ir

(43)

Sobre el fundamento de la agravación, ya con la anterior regulación, Díaz y
García Conlledo, en: Luzón Peña (dir.), EPB 2002, 120 s., quien planteaba como
fundamento de agravación el especial peligro que el uso de armas o medios peligrosos
suponen para bienes jurídicos básicos de las autoridades o funcionarios públicos, y, por
tanto, también para el correcto desempeño de sus funciones, lo que también repercutía
en el bien jurídico protegido por el delito de atentado.
(44) Mantiene que en el actual art. 551.1º CP se está ante un delito de peligro
concreto, entre otros, Javato, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015,
443. Alude al peligro potencial para la vida o integridad del agente como consecuencia
del uso de las armas u otros objetos peligrosos, Benítez Ortúzar, en: Morillas
Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1349 s. De peligro relevante, potencial y real para la vida
o integridad habla Llobet, en: Molina Fernández (coord.), Memento práctico
penal, 2016, nm. 18333.
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referido a uno o a varios agentes. Se trataría de una exégesis contraria a
la que parece haber sido la intención de la reforma, pues supone restringir
el ámbito aplicativo de la circunstancia cualificante, cuando precisamente
los cambios introducidos en la formulación genérica del delito de atentado
van dirigidos en el sentido contrario, favorables a la extensión de su ámbito aplicativo, también en el caso de las circunstancias cualificantes(45).
Con la propuesta interpretativa se pretende mantener el ámbito aplicativo
de la circunstancia cualificante tal como se estaba entendiendo jurisprudencialmente hasta la reforma de 2015, si acaso con la única salvedad de
que la circunstancia cualificante también resulta aplicable a la conducta
de oposición de resistencia mediante la violencia, y no solo a la conducta
de acometimiento o agresión.
Desde la exégesis propuesta nos encontramos ante una circunstancia
cualificante construida sobre el requisito de peligro concreto para la vida o
la integridad de la/s víctima/s del atentado. Y sobre él se ha de construir el
tipo subjetivo, el dolo de peligro concreto, abarcando el conocimiento (y
el elemento volitivo) la peligrosidad del objeto utilizado para la agresión o
la oposición de resistencia, extendiéndose tal conocimiento (y aceptación)
al resultado de peligro concreto para la vida o integridad que supone el uso
del objeto peligroso.
b)

Acto de violencia ejecutado potencialmente peligroso para la vida de
las personas o que pueda causar lesiones graves

Como se ha comentado, la reforma de 2015 introduce de manera explícita esta segunda circunstancia cualificante, por lo que resulta necesario
encontrar un significado específico para ella que sirva para diferenciar su
ámbito aplicativo de la circunstancia descrita en el apartado 1º.

(45) Así lo advierte Cuerda Arnau, en: González Cussac (dir.)/ Górriz /
Matallín (coords.), Reforma CP, 2.ª, 2015, 1295 s.; en: González Cussac (coord.),
PE, 4.ª, 2015, 743; en: Cuerda Arnau/García Amado (dirs.), Protección del orden público, 2016, 163, 164, quien, refiriéndose al tipo agravado, afirma que la nueva
redacción del art. 551.1º CP amplía su ámbito aplicativo, permite una interpretación
alejada de la antigua circunstancia cualificante que atendía al concreto peligro que
representaba la acción de agredir con armas u otros medios peligrosos. Con la nueva
redacción se pueden defender interpretaciones basadas en la peligrosidad del arma o
del objeto utilizado, al margen del peligro concreto que haya representado su uso.
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En la interpretación de esta circunstancia cualificante no se ha conseguido alcanzar un mínimo acuerdo sobre su significado y alcance. Tales
discrepancias se manifiestan ya desde el momento en que en este apartado se
ha querido ver dos circunstancias cualificantes: la primera iría referida a la
ejecución de un acto de violencia que resulte potencialmente peligroso para
la vida o integridad de las personas, la segunda consistiría en el lanzamiento
de objetos contundentes, líquidos inflamables, incendio, la utilización de
explosivos. De esta diferenciación se extrae además la conclusión de que
solo en la primera parte del apartado se ha hecho mención expresa al peligro potencial para la vida o la integridad, pero tal mención se ha omitido
en la segunda parte(46). Como consecuencia de esta diferenciación en una
doble circunstancia cualificante se ha entendido que en la primera parte del
apartado el fundamento de la agravación se basa en la peligrosidad ex ante
de la conducta violenta realizada, mientras que en el segundo párrafo del
apartado se estaría ante la presunción de peligrosidad de los medios descritos en ella, una presunción iuris et de iure(47). Es decir, de ser correcto
este entendimiento, en este apartado se habría tipificado, por un lado, un
delito de peligro abstracto, por otro lado, un delito de peligro presunto(48).
En otras ocasiones se ha entendido que el apartado 2º no es otra cosa
que una concreción o especificación del apartado 1º y, desde esta perspectiva,
se trata de una circunstancia cualificante innecesaria, por redundante(49).
(46)

Véase, en este sentido, Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE,
2.ª, 2015, 1350; Cuerda Arnau, en: González Cussac (dir.)/ Górriz /Matallín
(coords.), Reforma CP, 2.ª, 2105, 1296; en: González Cussac (coord.), PE, 4.ª, 2015, 743;
en: Cuerda Arnau/García Amado (dirs.), Protección del orden público, 2016, 163.
(47)

Extrae esta conclusión Cuerda Arnau, en: González Cussac (dir.)/
Górriz /Matallín (coords.), Reforma CP, 2.ª, 2105, 1296; en: González Cussac
(coord.), PE, 4.ª, 2015, 743; con más claridad aun en: Cuerda Arnau/García Amado (dirs.), Protección del orden público, 2016, 163. Llega a la conclusión de que en el
apartado 2º del art. 551 se ha tipificado un delito de peligro presunto (descartando que
haya dos circunstancias en una), Javato, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios
CP VI, 2015, 443.
(48)

Sobre estas dos clases de delitos de peligro, el primero sí es acorde con los
principios limitadores del ius puniendi, no así el segundo, véase Luzón Peña, PG,
3.ª, 2016, 12/47.
(49) Véase, para más detalles, Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.),
PE, 2.ª, 2015, 1349; García Rivas, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 775;
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Desde esta perspectiva tanto la circunstancia cualificante del apartado 1º
como la del apartado 2º tendrían el mismo fundamento de agravación; a
falta de mención literal expresa en la del apartado 1º, de la mención que
se realiza en el apartado 2º se deduciría el fundamento común de ambas:
se trata de la utilización de armas, objetos peligros, medios utilizados en
la ejecución del acto violento que resultan potencialmente peligrosos para
la vida o integridad personales. O, dicho de otra manera, estamos ante dos
circunstancias cualificantes que descansan en la peligrosidad ex ante de la
conducta en que consiste el atentado para otros bienes jurídicos: la vida, la
integridad de los sujetos pasivos de la acción. A lo sumo se podría encontrar una diferenciación entre ambas circunstancias, atendiendo a que en el
apartado 1º se omite tal referencia: si en el apartado 2º el peligro potencial
va referido a la vida o integridad de las personas, en el apartado 1º se podría
limitar desde la perspectiva del peligro potencial para la vida o integridad
del o de los agentes víctimas del atentado.
Como bien se advierte por los defensores de esta propuesta interpretativa, la misma lleva a entender que estamos ante una circunstancia reiterativa,
redundante, innecesaria, por tanto. Si así fuera estaríamos ante un manifiesto ejemplo de la mala técnica legislativa denunciada al comienzo de este
comentario: un legislador corto de miras que no es capaz de representarse
el alcance y sentido de una circunstancia cualificante si no es a través de la
enumeración, más o menos cerrada, de supuestos que son subsumibles en
ella. Porque, obvio es decirlo, la interpretación hasta ahora llevada a cabo
por la jurisprudencia de la antigua circunstancia cualificante consistente en
que la agresión se verificara con armas o medios peligrosos no era en ningún
caso interpretación analógica, vulneradora del principio de legalidad, cuando
en ella se incluían los medios y supuestos ahora descritos de manera específica en el art. 551.2º y 3º CP. Porque precisamente se utilizaba el término
medio peligroso, y los supuestos que se describen a modo de ejemplo en
el actual art. 551.2º efectivamente lo son, igual que es medio peligroso el
ahora también especificado en el apartado 3º del art. 551 CP.
Una vez incluida como circunstancia cualificante, ha de buscarse un
ámbito aplicativo específico y diferenciado de la circunstancia relativa a

Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1254; Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales
(coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1781.
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la utilización de armas u objetos peligrosos. Resulta necesario, por tanto,
dar un contenido específico a la circunstancia cualificante descrita en el
apartado 2º del art. 551 CP. Comenzando porque nos encontramos ante una
única circunstancia cualificante; cuando se alude a que, en particular, están
incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes, líquidos
inflamables (por cierto, no se incluye el lanzamiento de líquidos corrosivos),
el incendio, la utilización de explosivos, se trata de una enumeración ejemplificativa(50) de medios utilizados habitualmente en el delito de atentado,
pero su interpretación ha de hacerse desde la perspectiva de la cláusula
que explicita la razón de la agravación: es decir, que el uso de estos objetos
o medios se convierta en un acto de violencia que resulte potencialmente
peligroso para la vida o la integridad personales.
El fundamento de la agravación se basa, pues, en la comisión de alguna
de las conductas violentas del atentado (acometimiento, agresión, oposición
de resistencia a través de la violencia) empleando medios que sean peligrosos ex ante para las personas(51). Se trata, en suma, de la construcción
de una circunstancia cualificante desde la consideración de que se trata de
un delito de peligro abstracto para la vida o la integridad de las personas.
Además, la circunstancia cualificante se refiere al peligro potencial
para las personas o que pueda causar lesiones graves.
Para evitar, o al menos mitigar, el criticable tratamiento penológico
equivalente entre un delito de peligro concreto (apartado 1º) y un delito de
peligro abstracto (apartado 2º) se puede recurrir a esta referencia al peligro
para las personas o que pueda causar lesiones graves. En el delito de peligro
concreto se puede entender que estamos ante el peligro individualizado o
(50)

De esta opinión, Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª,
2015, 639.
(51) Una peligrosidad ex ante que debe ser probada en el caso concreto, y abarcada
por el dolo del sujeto. No se está, pues, ante una presunción, ni iuris et de iure ni iuris
tantum, de peligro para estos bienes jurídicos. Alude a la peligrosidad potencial como
fundamento de la agravación, desde un punto de vista objetivo y ex ante, Vera, en:
Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1676. De peligro hipotético
habla Javato, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 443, si bien a
continuación añade que se trata de una presunción de peligro, iuris et de iure, cuando
se trata del lanzamiento de objetos, líquidos inflamables, el incendio o la utilización
de explosivos.

488

El artefacto explosivo casero (“coctel Mcgyver”): un medio peligroso “pluritípico”

concretado en el agente víctima del atentado, o peligro concreto respecto de
un número reducido y más o menos individualizado de agentes, mientras que
en el delito de peligro abstracto, porque se refiere expresamente al peligro
para la vida o la integridad de las personas, puede entenderse que el peligro
afecta a los agentes de la autoridad, pero también a terceras personas que se
pueden encontrar en las proximidades(52); se trata de un peligro que afecta
a un número indeterminado de personas, sean agentes y/o sean terceros, y
al sujeto que comete el atentado no le importa que su acción llegue a comportar peligro para personas que nada tienen que ver con el ejercicio de la
función pública. En cuanto al peligro de que pueda causar lesiones graves,
a través de este requisito se puede entender que se quiere limitar a los medios comisivos que entrañen un alto grado de lesividad, capaces de poner
en peligro la vida o, como alternativa, de causar lesiones de cierta entidad.
Pero tal referencia no va a estar exenta de dificultades aplicativas, primero,
porque será preciso averiguar qué se entiende por lesiones graves en esta
circunstancia cualificante, si se quiere aludir a las lesiones agravadas por
los resultados lesivos (arts. 149 y 150 CP) o si se propone una interpretación aun más amplia, referida a las lesiones constitutivas de delito menos
grave o grave, abarcando por tanto también las lesiones del art. 147.1 CP.
Y segundo, y no menos importante, porque no resulta sencillo deducir del
medio peligroso utilizado para el atentado si el mismo implica peligro de
causar lesiones de mayor o menor entidad, pues en muchas ocasiones el
hipotético efecto lesivo de mayor o menor alcance dependerá de factores
que confluyen en el momento en que se ejecuta el acto violento(53).
(52)

Sobre este particular, Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª,
2015, 639, reconoce que en la circunstancia cualificante del apartado 2º el peligro va
referido a cualquier persona que pueda verse involucrada en la situación de peligro.
De otra opinión, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1254, para quien la referencia al
peligro para las personas ha de interpretarse desde la perspectiva de los sujetos pasivos
de la acción del delito de atentado, los mencionados en los arts. 550 y 554 CP, no al
peligro para terceras personas. Eso sí, esto supone admitir que el peligro va referido a
un número indeterminado de sujetos, aunque se reconduzca a los sujetos pasivos de la
acción del delito de atentado.
(53) Crítico con esta previsión sobre el peligro de causar lesiones graves, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1254, porque la gravedad es inverificable ex ante, el

peligro para la vida y la integridad ex ante es potencialmente el mismo dependiendo
su concreción de la progresión de la acción.
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La enumeración ejemplificativa de medios altamente peligrosos sirve
para confirmar la interpretación que se propone de la circunstancia cualificante: son medios que revelan su peligrosidad intrínseca, capaces de afectar
a un número indeterminado de personas, más allá del agente directamente
seleccionado por el sujeto activo, en su caso; son medios cuya peligrosidad
efectivamente va referida a la capacidad de causar la muerte o lesiones graves
en los sujetos involucrados en la acción peligrosa. Al menos estas características son claramente predicables del lanzamiento de líquidos inflamables, de
la utilización de explosivos y del incendio. Y en este último caso será preciso
aclarar su significado, asimilado a la utilización de explosivos, referido al
empleo de objetos a los que se prende fuego y se genera el peligro por la
posibilidad de que el fuego se propague y/o de la propia combustión del
objeto prendido. Quizás en el caso del lanzamiento de objetos contundentes
estas características están menos claras, porque su mayor o menor peligrosidad va a depender de las propias características del objeto contundente,
por lo que para su interpretación conviene tener en cuenta su similitud a
los demás supuestos ejemplificativos y, sobre todo, teniendo en cuenta que
ha de tratarse de objetos con capacidad para generar ex ante peligro para la
vida de las personas o con capacidad de causar graves lesiones.
La interpretación de la modalidad agravatoria del art. 551.2 CP desde
la perspectiva de un delito de peligro abstracto significa que la prueba de
la concurrencia de esta circunstancia se facilita sustancialmente, pues en
el delito de peligro concreto es preciso demostrar que ha concurrido este
resultado y, además, que el dolo del sujeto ha abarcado tal elemento. Ambas
circunstancias son innecesarias en el delito de peligro abstracto, bastando
con que se pruebe que el medio empleado es peligroso desde una perspectiva
ex ante y que el sujeto sea consciente de tal circunstancia.
Ahora bien, para evitar eventuales consecuencias poco razonables que
se verán al plantear las relaciones concursales, es preciso tener en cuenta que
en no pocas ocasiones la utilización de uno de los medios potencialmente
peligrosos descritos en el art. 551.2º CP no solo supondrá la realización de
una conducta peligrosa para la vida o integridad personales de los agentes
y/o personas que se encuentren en las proximidades, también puede producir
el resultado de peligro concreto para uno o varios sujetos. En este caso el
medio peligroso también se va a poder subsumir en la circunstancia primera consistente en la utilización de objetos peligrosos para la comisión del
delito de atentado.
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En definitiva, desde la exégesis propuesta nos encontramos ante una
circunstancia cualificante construida sobre el requisito de peligro abstracto
para la vida o la integridad de las víctimas del atentado y de terceras personas.
Y sobre él se ha de construir el tipo subjetivo, el dolo de peligro abstracto,
abarcando el conocimiento (y el elemento volitivo) la peligrosidad para estos
bienes jurídicos de la conducta violenta realizada utilizando tales medios.
3.

Aplicación al caso: las diferentes hipótesis en la calificación jurídico-penal desde el delito de atentado

La primera hipótesis supone plantear el art. 551.1º CP: la agresión se
ha verificado con armas u otro objeto peligroso.
El planteamiento de esta modalidad agravada, cometida dolosamente,
no resulta difícil: la agresión se ha producido con un artefacto explosivo, un
medio peligroso (el cóctel Mcgyver), pues se trata de una mezcla de aguafuerte y aluminio que tiene efectos explosivos, por lo que la peligrosidad de
la acción de acometimiento o agresión a los agentes aumenta por el medio
empleado, ya que se incrementa el riesgo de que se deriven consecuencias
más graves para la integridad física de los acometidos. Su aplicación resultará aun más sencilla si tras la circunstancia cualificante se entiende que se
trata de la utilización de medios que implican peligrosidad ex ante para la
vida o integridad personales.
El caso también podría subsumirse en el art. 551.2º CP, segunda de las
hipótesis, porque estamos ante la utilización de explosivos que aumenta la
peligrosidad de la acción violenta cometida. Porque el riesgo se proyecta
de manera indeterminada sobre los cuatro agentes que se encuentran en el
aparcamiento, no se limita o concreta en alguno de ellos. Y el sujeto A, al
lanzar el artefacto explosivo al aparcamiento/a los agentes, es consciente
de la peligrosidad del medio utilizado para el acometimiento o la agresión,
porque el peligro aparecerá en el momento en el que se produzca la detonación, y será mayor o menor, afectará a más o menos personas, en definitiva,
su alcance será mayor o menor dependiendo de la distancia que haya entre el
lugar donde se produzca la detonación y los agentes; el sujeto es consciente,
asumiéndolo, de que está utilizando un artefacto explosivo con capacidad
para poner en peligro la integridad de los agentes allí presentes, sin poder
individualizar a qué agentes en particular podría afectar la acción peligrosa.
En esta segunda hipótesis se plantearía un problema para la subsunción
del caso en la circunstancia del art. 551.2º CP: el artefacto explosivo lanza491
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do, ¿resulta potencialmente peligroso para la vida? O, en otro caso, ¿puede
causar lesiones graves? Dadas las características del artefacto explosivo no
parece que el mismo sea potencialmente peligroso para la vida (los materiales
empleados y su capacidad explosiva no son de tal entidad como para que su
uso implique peligrosidad ex ante para la vida de los agentes). En cuanto a
si puede causar lesiones graves, las explicaciones que se han planteado en
el análisis de los delitos de lesiones podrían ser tenidas en cuenta para hacer
esta valoración. En aras del análisis desde todas las perspectivas posibles,
se podría llegar a la conclusión de que, al menos respecto de la integridad
física de uno de los agentes, el que efectivamente ha resultado lesionado en
el ojo derecho, el artefacto explosivo sí tiene capacidad ex ante para causar
lesiones graves.
Esta segunda hipótesis en la calificación jurídico-penal del delito de
atentado se podría descartar si finalmente se puede concluir que el artefacto
explosivo, por sus características, la zona donde es detonado, la colocación
de los agentes, no resulta ex ante peligroso para la vida de los agentes y
tampoco tiene capacidad para causar lesiones graves (entendiendo por lesiones graves, además, las descritas en los arts. 149 y 150 CP, no recibiendo
esta calificación si el riesgo va referido a las lesiones del art. 147.1 CP).
Ahora bien, el descarte del art. 551.2º CP no significa necesariamente que
se descarte el tipo cualificado de atentado, pues si el artefacto explosivo ha
generado peligro concreto para la integridad de los agentes (y aquí no se
especifica el resultado de peligro para la integridad física) se podrá recurrir
a la otra circunstancia cualificante, la descrita en el art. 551.1º CP.
La tercera de las hipótesis que puede ser planteada en la calificación
jurídico-penal pasa por entender que la utilización del explosivo para cometer
el acto violento ha puesto en concreto peligro la integridad de, al menos,
uno de los agentes. Y aun podría deducirse que el artefacto explosivo ha
puesto en concreto peligro la integridad de otros dos agentes más, pues la
detonación también les ha alcanzado a ellos, causando tan solo desperfectos
en su ropa. Planteado este resultado de peligro concreto para, como mínimo,
uno de los agentes, el que ha resultado lesionado, el artefacto explosivo sí
tendría potencialidad para causar graves lesiones, máxime si el término
grave se interpreta desde la diferenciación entre delito leve-delito “grave”
(todas las lesiones que no tengan la calificación de leves serían graves).
También el dolo del sujeto abarcaría el resultado de peligro concreto para
la integridad de alguno de los agentes teniendo en cuenta las características
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del artefacto, el lugar donde es lanzado, la colocación de los agentes, etc.
Es más, desde el momento en que se ha planteado que el sujeto ha actuado
con dolo de causar lesiones a alguno de los agentes, lógicamente ha de
admitirse que también ha actuado con dolo de poner en concreto peligro
su integridad física.
Esta tercera hipótesis nos lleva a entender que concurren, desde la
interpretación aquí propuesta, las circunstancias cualificantes 1.ª y 2.ª del
art. 551 CP: respecto de todos los agentes de la autoridad se utiliza un
explosivo que puede causar lesiones graves, esto es, se utiliza un medio
peligroso ex ante para la integridad física de los agentes, peligro que se
cierne de manera indistinta o genérica para los agentes que se encuentran
en el aparcamiento, el peligro de causar lesiones graves puede ir referido a
todos los agentes o, al menos, desde la perspectiva de uno de ellos (el que
ha sufrido lesiones en el ojo derecho). Además, respecto de, como mínimo,
un agente, el artefacto explosivo es un objeto cuya utilización supone peligro concreto para su integridad física, aumentando el riesgo que supone la
acción de acometimiento o agresión.
Que la acción peligrosa produzca un resultado de peligro concreto para
uno o varios agentes acometidos con la utilización del explosivo (en nuestro
ejemplo) no tiene como consecuencia un incremento de la pena, pues el art.
551 CP no lo ha previsto; ahora bien, tal circunstancia sí puede ser tenida
en cuenta en el momento de la individualización judicial de la pena. La
concurrencia de ambas circunstancias cualificantes del art. 551 CP ha de
resolverse apreciando la del apartado 1º, y en la individualización judicial
de la pena se atenderá a que respecto de los demás agentes (y, en su caso,
personas) que se encuentran en el lugar donde detona el artefacto explosivo
ha generado un riesgo ex ante para su integridad.
Como ya se ha indicado anteriormente, la introducción de la circunstancia cualificante del art. 551.2º CP sí puede tener una relevancia
práctica nada intranscendente, pues una vez comprobada la potencialidad
destructiva del artefacto explosivo, conocida por el sujeto activo, hará que
la calificación jurídico-penal del atentado se realice a través del art. 551.2º
CP, evitando así tener que probar si se ha producido o no el resultado de
peligro concreto para la vida o integridad de los agentes, y si el sujeto
activo ha actuado o no con dolo de poner en concreto peligro estos bienes
jurídicos individuales.
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IV. Los delitos de daños: arts. 263 a 266 CP
Varios son los aspectos que han de ser comentados de las diferentes
modalidades típicas antes de hacer una valoración desde el caso seleccionado como ejemplo.
1. 	El delito de daños del art. 263.1 CP
Desde la perspectiva del caso seleccionado a modo ejemplificativo,
el aspecto que puede resultar controvertido es el relativo a como valorar el
supuesto en el que la acción de causar daños afecta a objetos pertenecientes
a distintos propietarios. En el ejemplo tomado como referencia el artefacto
explosivo ha causado desperfectos en cuatro vehículos, en todos ellos los
daños superan la cuantía de los cuatrocientos euros, por tanto, se causan
daños en el patrimonio de cuatro personas. Además, la explosión causa daños
en la cazadora del agente que ha sufrido lesiones y daños en los uniformes
(cazadora y pantalón) de otros dos agentes; estos daños en los uniformes
se cuantifican conjuntamente, valorándolos en 270 euros.
A lo sumo en relación con los daños causados en el agente que ha resultado lesionado se podría plantear el concurso de leyes entre el delito de
lesiones del art. 147.1 o del art. 148.1 CP y el delito leve de daños del art.
263.1 segundo párrafo CP, resuelto a través del principio de consunción, atendiendo a que desde la perspectiva de los medios empleados para la comisión
de las lesiones no está descartado que se utilice un medio que menoscabe
o dañe la ropa del lesionado, causando daños de escasa consideración en
su patrimonio por tanto. La atención a este menoscabo en la propiedad se
hará a través de la reclamación de daños y perjuicios.
Pero la aplicación de esta regla concursal no puede extenderse a los
daños leves sufridos por los otros dos agentes; estos daños se causan en
otros dos patrimonios individualizados, por lo que la cuestión planteada
anteriormente también les alcanza.
Sobre este particular se ha afirmado que habrá un solo delito si de la
misma acción se derivan varios resultados; será en la reclamación de la
responsabilidad civil donde se tendrá en cuenta que los perjudicados son
varios propietarios(54).
(54) De esta opinión, Martínez-Buján Pérez, en: González Cussac (coord.),
PE, 4.ª, 2015, 487.
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Para deducir que se ha cometido un único delito de daños, aun cuando
sean varios los patrimonios afectados por la acción, se podría recurrir a la
diferente regulación de delitos que protegen bienes jurídicos eminentemente personales y los delitos que protegen bienes jurídicos personales o
individuales: en los primeros se alude expresamente al sujeto pasivo en la
descripción típica (la expresión otro en los delitos de homicidio y de lesiones
son una clara muestra de ello), elemento que falta en los delitos de daños,
aquí se recurre a otro término para delimitar el ámbito típico: el elemento
ajeno, elemento que permite distinguir entre cosa propia, cuya destrucción
es atípica (desde el delito de daños del art. 263.1 CP) y daños en propiedad
ajena, sea que resulte dañada la propiedad de una o de varias personas.
Ahora bien, la apreciación de un único delito de daños dependerá de que
pueda ser aplicado el concepto de unidad de hecho o de acción construido
en la teoría del concurso(55).
2.

El delito cualificado de daños: art. 263.2.1º CP

La modalidad cualificada aludida se refiere a causar daños para impedir
el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de las acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiera el delito contra
funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de
cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución
o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.
La primera duda que surge, tras la reforma operada por la LO 1/2015,
es la relativa al ámbito de aplicación de este tipo agravado. Porque literalmente el art. 263.2 CP establece la agravación de la pena para el que causare
daños expresados en el apartado anterior. Pero en el apartado anterior se
diferencian dos modalidades: el delito básico de daños, art. 263.1 párrafo
primero, y el delito leve de daños (la antigua falta de daños) en el art. 263.1
párrafo segundo CP. Las circunstancias cualificantes, ¿se aplican a las dos
modalidades delictivas? Desde luego, si se recurre al argumento histórico,
las circunstancias cualificantes tendrían que ser limitadas a los daños del
(55) Sobre el concepto de unidad de acción o hecho en la teoría del concurso
(relevante sobre todo en el caso del concurso de delitos, para aplicar las distintas clases
de concursos regulados en los arts. 73 ss. CP), véase, por todos, Mir Puig, Derecho
penal. Parte general, 10.ª, con la colaboración de Gómez Martín/Valiente Iváñez,
Reppertor, Barcelona, 2016, 27/2-35.
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art. 263.1 párrafo primero CP, esto es, cuando la cuantía del daño excede de
400 euros. La limitación a este tipo básico se justificaría también atendiendo
a que algunas de las circunstancias cualificantes no tienen acomodo para
su aplicación en un delito leve de daños (la circunstancia del art. 263.2.6.ª
CP es un claro ejemplo), y en otras circunstancias cualificantes, cuando los
daños causados son de escasa entidad, no tendrían la relevancia necesaria
para justificar el incremento penológico que supondría aplicar el tipo agravado del art. 263.2 CP. A mayor abundamiento, la construcción de tipos
básicos/tipos cualificados tiene sentido cuando se plantean desde el delito
menos grave o grave, pero carece de sentido cuando el tipo agravado se
construye sobre el delito leve. En última instancia, en la medida en que las
circunstancias cualificantes descritas en el art. 263.2 CP no se fundamenten
en un plus de gravedad por la posible lesión o peligro para bienes jurídicos
personalísimos (vida, integridad), sino que su razón de ser estriba en los
efectos patrimoniales de los daños, o en la clase de bienes afectados, entre
otras razones, no habría argumentos para aplicar el tipo descrito en el art.
263.2 CP a los daños leves del apartado anterior de este mismo precepto.
El fundamento de la agravación que nos ocupa, una circunstancia que
tiene una doble realidad aplicativa, no ha de buscarse en la titularidad de
los objetos o bienes que son destruidos o deteriorados; se pretende influir
en el ejercicio de las funciones atribuidas a las autoridades o funcionarios
públicos, cuando se realiza la conducta para impedir su ejercicio, o se busca
“castigar” a las autoridades o funcionarios por el ejercicio de sus funciones,
cuando la conducta se realiza como consecuencia de la acción ejecutada. La
influencia alcanza a los ciudadanos, para que no colaboren con las autoridades y funcionarios en el ejercicio de funciones públicas(56).
En relación con la modalidad de daños causados como consecuencia
del ejercicio de las acciones realizadas, la que resulta de interés para el caso
(56) Véase, en este sentido, García Arán, Artículo 264, en: Córdoba/García
Arán (dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 928; Andrés Domínguez, en: Álvarez
García (dir.)/Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE II, 2011, 427; Artículo
263, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP III. Delitos contra el patrimonio
y socioecónomicos. Artículos 234-318 bis, 2015, 343. Quintero, Artículo 263, en:
Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 196, califica el
art. 263.2.1º CP como daños contra el orden público. Para Mestre Delgado, en:
Lamarca (coord.), PE, 2016, 412, se utilizan los daños para intimidar a autoridades
o funcionarios públicos.
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que nos ocupa, se plantea la duda de su interpretación, en sentido amplio
o genérico, atendiendo a la condición de funcionario del sujeto afectado
por la acción de daños en su patrimonio, o en sentido restrictivo, exigiendo
una relación específica del ejercicio de la función por parte del funcionario
que es posteriormente afectado por la acción de daños en su patrimonio(57).
Para su aplicación parece necesario que concurra un especial elemento
subjetivo del injusto, con un doble contenido, deducido de los términos “para
impedir”, “como consecuencia”: o se persigue como objetivo o finalidad evitar
el ejercicio de la autoridad o se trata de unos daños vindicativos, por tanto,
la finalidad u objetivo es vengarse por la actuación de la autoridad o funcionario público(58). Pero, ¿significa esto que el delito exige actuación con dolo
directo, quedando descartada la modalidad comisiva con dolo eventual?(59)
(57)

Véase, para más detalles sobre las dos interpretaciones, García Arán, en:
Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 928, planteando el
siguiente ejemplo para ilustrar la interpretación genérica o específica: la destrucción
del coche de un funcionario judicial para vengarse de la sentencia dictada por el juez;
desde la primera interpretación se estaría ante este tipo cualificado de daños, desde la
segunda interpretación no.
(58)

Proponen esta interpretación, García Arán, en: Córdoba/García Arán
(dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 928; Moreno Alcázar, en: Boix (dir.), PE II.
Delitos contra las relaciones familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico,
2012, 398; Mestre, en: Lamarca (coord.), PE, 2016, 417. Martínez-Buján, en:
Gónzález Cussac (coord.), PE, 4.ª, 2015, 486, descarta que los delitos de daños requieran de un especial elemento subjetivo del injusto salvo, si acaso, el delito tipificado
en el art. 263.2.1º CP. Se deduce que requiere tal elemento subjetivo del injusto Andrés
Domínguez, en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE
II, 2011, 427; en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP III, 2015, 343 pues se refiere
a ellos con el doble término de daños de tendencia o daños vindicativos; se adhiere a la
postura de esta autora, Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª 2015,
604. También los denomina daños vindicativos Corcoy, Artículo 263, en: Corcoy/
Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 929. También Nieto Martín, en:
Gómez Rivero (dir.), PE II, 2.ª, 2015, 193 se refiere a este tipo penal como daños
cualificados por la intención con que se realizan. Quintero, en: Quintero (dir.)/
Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 196, considera que la agravación se
basa en motivos o finalidades muy próximas a otros delitos, por cierto.
(59) Moreno Alcázar en: Boix (dir.), PE II, 2012, 398, se limita a considerar
incompatible esta finalidad específica con la comisión imprudente de este tipo cualificado de daños.
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Esta modalidad delictiva podría ser objeto de aplicación en el caso que
nos sirve de modelo desde el momento en que se conecta el lanzamiento
del artefacto explosivo con la actuación realizada unos días antes por uno
de los policías locales interviniendo el ciclomotor del sujeto A; cuando en
el ejemplo se destaca que el sujeto ha actuado en venganza por la actuación
realizada por la policía local se puede identificar claramente el dolo vindicativo exigido por este tipo penal.
3.

El delito de daños del art. 265 CP

Se trata de un delito de daños si se atiende a la descripción de las
conductas típicas, los resultados deducibles de ellas, y las conductas recaen
sobre objetos, medios, recursos, susceptibles de sufrir la destrucción o el
deterioro: destruir, dañar gravemente, inutilizar, obras, establecimientos,
instalaciones, buques militares, aeronaves militares, medios de transporte,
medios de transmisión militar, material de guerra, material de aprovisionamiento, u otros medios o recursos.
Pero realmente su verdadera naturaleza trasciende a su consideración
como un delito contra el patrimonio, ni siquiera desde la consideración
de que se podría tratar de proteger un patrimonio particular, el del Estado
(cuando se trata de materiales o recursos afectos al servicio de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Seguridad de ámbito estatal), de las CCAA (fuerzas de
seguridad de ámbito autonómico) o de las Corporaciones Locales (fuerzas
de seguridad de ámbito local).
El bien jurídico protegido ha de ponerse en conexión con las funciones
que tienen asignadas las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad(60), funciones que se ven afectadas, perturbadas de manera de manera
(60) Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 687, critica la equiparación (en tiempo
de paz) entre los daños a los recursos militares y los daños a los recursos adscritos a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues los segundos son más graves, a no ser que
las Fuerzas Armadas presten servicios de protección civil o de policía militar. Añade
este autor que la función de protección civil asignada a las Fuerzas Armadas queda
fuera de la protección penal específica, una conclusión que no se deduce del texto del
art. 265 CP, pues en ningún momento se vincula el medio, recurso u objeto destruido a
funciones militares que desempeñen las Fuerzas Armadas, sino que se alude a objetos,
medios, recursos afectados a su servicio, por tanto, para que desempeñen las funciones
que tengan asignadas, sean de índole militar o de protección civil. Porque, como no
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más o menos relevante como consecuencia, no de una actuación dirigida
directamente a entorpecer el ejercicio de esta función, sino de manera más
o menos indirecta, a través de la destrucción o deterioro de los medios
materiales puestos a su disposición para el desempeño de tales funciones.
Desde esta perspectiva se ha afirmado que estamos ante un delito que estaría
relacionado, por un lado, con la defensa nacional(61), por otro lado, con el
mantenimiento del orden público o la legalidad vigente(62).

puede ser de otro modo, en el desempeño de funciones de protección civil las Fuerzas
Armadas utilizarán los medios que están a su servicio: generalmente serán los medios de
transporte terrestre, aéreo, etc., material de aprovisionamiento, otros medios (piénsese,
a título de ejemplo, los medios utilizados en la extinción de incendios forestales, o en
general los medios que emplea la unidad militar de emergencias).
(61)

Esta afectación de la defensa nacional no siempre se va a poder deducir con
claridad si se tiene en cuenta la enumeración de objetos o recursos cuya destrucción o
deterioro tiene la calificación de típica penalmente. Sobre este particular, Quintero,
Artículo 265, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016,
206, hace la siguiente observación: si se quiere ver en el art. 265 CP un delito contra
la defensa nacional, habrá que calificar como tal la destrucción de una camioneta del
ejército (eso sí, si el daño causado supera los mil euros). A través de este ejemplo este
autor advierte que sustancialmente, en este tipo penal nos encontramos ante daños sobre un patrimonio público específico, el adscrito a las Fuerzas Armadas. Ciertamente,
la observación es muy certera, pero también es cierto que el marco penal previsto en
el art. 265 CP permitirá al Juez o Magistrado discriminar de manera adecuada entre
daños graves, superiores a mil euros, y daños cualitativa o sustancialmente graves, de
cientos de miles de euros o millones (para seguir con el ejemplo planteado por este
autor, se puede discriminar entre la destrucción de la camioneta o un avión de combate). Por otra parte, la exégesis del delito de daños del art. 265 CP debe ponerse en el
contexto del resto de los delitos relativos a la defensa nacional del CP: si comparamos
las penas del art. 265 con estos delitos se puede comprobar que el art. 265 prevé penas
superiores a la de tipos penales como los descritos en los arts. 600, 601, 602 CP, o más
o menos similar a la pena de los arts. 599 CP, y solo establece una pena inferior a la
prevista en el art. 603 CP. La destrucción de bienes o medios al servicio de las Fuerzas
Armadas repercutirá en mayor o menor medida en el ejercicio de las funciones que
tienen asignadas dependiendo del alcance o magnitud de los efectos destructivos. Por
su parte, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 686, niega que en el delito de daños del
art. 265 CP exista perturbación de servicio público alguno.
(62) Defiende esta tesis, entre otros, Andrés Domínguez, en: Álvarez García
(dir.)/Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE II, 2011, 437, concluyendo con una
crítica a la ubicación sistemática del delito [también Mestre, en: Lamarca (coord.),
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A la vista de la enumeración en el tipo penal que se comenta de medios,
objetos, recursos susceptibles de ser destruidos o inutilizados su aplicación
no resultará muy habitual, por varios motivos: en primer lugar, cuando la
acción recae sobre bienes afectos al servicio de las Fuerzas Armadas, porque
este delito también está tipificado en el CPM (arts. 27 y 73 CPM), si bien
este texto legal resulta aplicable al sujeto activo que tenga la condición de
militar; en segundo lugar, porque si este delito se comete es muy posible
que venga en aplicación el delito de terrorismo, porque su comisión no
estará guiada por el simple dolo de causar daños en estos medios o servicios, entorpeciendo o afectando las funciones de las Fuerzas Armadas o las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (la definición del delito terrorista en el art.
573.1 CP facilitará su aplicación); en tercer lugar, porque para que resulte
afectado el servicio que desempeñan se utilizarán medios destructivos que
fácilmente darán lugar a la aplicación de otros tipos penales, como los
delitos de estragos, incendio, o dentro del propio Capítulo de los daños, el
delito tipificado en el art. 266 CP. Y, finalmente, porque respecto de alguno
de los objetos enumerados en este precepto puede resultar aplicable la Ley
209/1964, de 24 de diciembre, PPNA(63).
PE, 2016, 416; y Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios
CP II, 7.ª, 2016, 211, critican la ubicación sistemática del delito tipificado en el art.
265 CP]; Artículo 265, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP III, 2015, 367;
Reformas en daños, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 550. Como delito
pluriofensivo lo interpreta Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª
2015, 615, protegiéndose la propiedad, la defensa nacional y el mantenimiento del orden público y la legalidad vigente. Para García Arán, Artículo 265, en: Córdoba/
García Arán (dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 932, la ubicación sistemática lo
presenta como un delito patrimonial, por lo que ha de explicarse su fundamento desde
el carácter público de los bienes dañados. Ahora bien, a la vista de la enumeración de
objetos o medios destruidos o deteriorados, en todos los casos la pena es la misma,
propone que se explique el fundamento de la agravación atendiendo al carácter público
de los bienes dañados y su relación con el servicio que se presta, siendo necesario que
la función o actividad pública de los entes titulares de estos bienes se vea afectada para
que venga en aplicación este delito. Para Guérez Tricarico, en: Molina Fernández (coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 11685, el bien jurídico protegido es
la propiedad pública de carácter militar o de seguridad y el perjuicio para el normal
funcionamiento de las funciones que desempeñan estos organismos.
(63) Véase, por todos, corcoy, Artículo 265, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera
(coord.), Comentarios CP, 2015, 938, quien destaca los problemas concursales que
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La aplicación de este delito depende de que los daños superen la cuantía
de mil euros(64). Esta es la única modificación que se ha introducido en la
reforma de 2015, eliminando la antigua referencia a la cuantía de cincuenta
mil pesetas, inexplicablemente mantenida pese a las numerosas reformas
penales que se han aprobado tras la entrada en vigor del euro como moneda
legal, en particular con la reforma que modificó, aumentándola, la cuantía
económica valorada en euros en los delitos contra el patrimonio(65).
No hay una explicación de este incremento en la cuantía de los daños
causados en los bienes afectos al servicio de las Fuerzas Armadas o Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, pues el resto de los delitos contra el patrimonio,
en particular los delitos de daños, siguen estableciendo la diferencia entre
delito leve-delito menos grave en la cuantía de cuatrocientos euros(66). Sin
plantea este delito con los homónimos regulados en el CPM y con la LPPNA. También
Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016,
206, entendiendo que las destrucciones graves de bienes o medios enumerados en este
precepto no darán lugar a su aplicación (evitando de este modo la equiparación penológica entre daños cuantificados en más de mil euros/daños cuantificados en cientos de
miles de euros), sino que dará lugar a la aplicación de otros tipos penales/leyes penales:
terrorismo, aplicación del CPM, aplicación de la LPPNA.
(64)

En el Preámbulo de la LO 1/2015 (punto XXX) se hace una breve alusión a
la reforma del art. 265 CP: se elimina la referencia en pesetas, que es actualizada a la
cantidad de mil euros. Pero lo que no queda claro es el significado de la actualización,
pues no estamos ante la conversión de la antigua moneda a euros, y tampoco se ha
actualizado la cuantía económica en los restantes delitos contra la propiedad, lo que
significa que no se trata de la actualización del valor monetario teniendo en cuenta la
inflación sufrida desde la aprobación del CP en el año 1995 hasta la aprobación de la
reforma de 2015 (pues si así fuera tal actualización se tendría que haber realizado en
todos los delitos contra el patrimonio).
(65)

La referencia a la cuantía de cincuenta mil pesetas mantenida en el art. 265
CP hasta su reforma por la LO 1/2015 ha dado lugar a una doble interpretación en su
conversión a euros: por un lado, la tesis que ha hecho la conversión exacta de la cuantía
en pesetas a la cuantía en euros, fijando esta en trescientos euros con cincuenta y un
céntimos; por otro lado, la tesis que ha hecho la conversión equiparando la cuantía a
la utilizada en el resto de los delitos contra el patrimonio, esto es, considerando que
aquella cifra ha de convertirse en cuatrocientos euros. Sobre estas dos interpretaciones,
Andrés Domínguez, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 549.
(66) En el Proyecto de LO de reforma del CP de 20 de septiembre de 2013 se había
propuesto, con una técnica que no hubiera estado exenta de dificultades interpretativas y
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pretenderlo, se ha elevado la cuantía mínima de los daños a estos bienes
de manera acertada(67), y quizás la cuantía siga siendo baja, pues no debe
perderse de vista que lo relevante en este delito no es tanto el daño causado
en un determinado bien, medio o recurso, sino la afectación del servicio que
se desempeña con la utilización de tal bien, medio o recurso; para que la
afectación de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad sea relevante, justificadora de la pena de prisión de
2 a 4 años, parece razonable que se exija unos daños relativamente graves,
en una cuantía que debería ser superior a la fijada en el actual art. 265 CP(68).
aplicativas, la elevación de la cuantía para diferenciar el delito leve-delito menos grave
en los delitos contra el patrimonio, pasando de cuatrocientos a mil euros. Así, se había
propuesto esta elevación de la cuantía en los delitos de hurto, sustracción de una cosa
propia de quien la tenga legítimamente, alteración de lindes de pueblos o heredades,
distracción del curso de las aguas, estafa, administración desleal, apropiación indebida,
defraudación de energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otros elementos,
uso de equipos terminales de telecomunicación, daños, daños en bienes al servicio de
las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Durante la tramitación del
Proyecto, en el Dictamen de la Comisión y escrito de mantenimiento de enmiendas
para su defensa ante el pleno, presentado el 22 de enero de 2015 (BOCG, Congreso
de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 66-4), se propone la elevación de la
cuantía a los quinientos euros en todos los delitos contra el patrimonio, excepto en el
delito de daños del art. 265 CP, en el que se mantiene la cuantía de los mil euros; estas
cuantías aparecen en el texto que se envía al Senado el 29 de enero de 2015 (BOCG,
Senado, X Legislatura, núm. 465) y será en el Senado donde se decida mantener la
cuantía en 400 euros en la regulación de los delitos contra el patrimonio, manteniendo
la elevación de esta cantidad a mil euros en el delito de daños del art. 265 CP (esta
decisión ya aparecía en el Informe de la Ponencia presentado el 3 de marzo de 2015,
BOCG, Senado, X Legislatura, núm. 481).
(67)

Parece no compartir esta interpretación Benítez Ortúzar, en: Morillas
Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 614 s., al comentar que se ha desistido de la idea de elevar la cuantía en los delitos de daños, pero no se ha “retocado” el art. 265 CP; De los
daños, en: Morillas Cueva (dir.), Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes
Orgánicas 1/2015 y 2/2015), Dykinson, Madrid, 2015, 611, señala que se rompe con
la estructura que finalmente mantiene el art. 263.1 CP.
(68) Sobre este particular, como ya se ha indicado, Quintero, en: Quintero
(dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 206, critica la equiparación de
objetos no equiparables, castigando con la misma pena daños que superan la cuantía
de mil euros con daños sustancialmente superiores, valorados en cien mil euros. En
relación con la anterior regulación del art. 265, cuando la cuantía estaba establecida
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La modalidad delictiva que se comenta no parece que resulte aplicable al caso que nos ocupa. Si bien inicialmente el lugar donde se comete
el hecho delictivo es una instalación al servicio de la policía municipal, en
concreto en el aparcamiento, lugar donde pueden encontrarse vehículos
policiales, en ningún momento se han visto afectados por el artefacto explosivo medios o recursos afectos al servicio de la policía, y tampoco se
deduce que la intención del sujeto haya sido causar daños o desperfectos
en estos medios o recursos, pues los vehículos policiales son claramente
identificables externamente, por lo que si ha dirigido el artefacto explosivo
a la zona donde están aparcados los vehículos particulares este hecho es
perfectamente percibido por él.
4.

Los tipos, agravados e hiperagravados, descritos en el art. 266 CP

Estamos, sin duda, ante un precepto que es un ejemplo claro de la falta
de reflexión y estudio de las implicaciones dogmáticas que se derivan de
reformas legislativas en materia penal(69). Los medios comisivos que se
describen, fundamentalmente la provocación de explosiones o el incendio,
son los mismos que dan lugar a la tipificación de los delitos de estragos e
incendio de los arts. 346 y 351 CP. Esta circunstancia genera similitudes
entre los delitos agravados en el art. 266 CP, los delitos de incendio del art.
351 CP y los delitos de estragos del art. 346 CP (y las similitudes se extienden a los daños, incendios, estragos terroristas, y a las tentativas de todas
y cada una de las figuras delictivas enumeradas), resultando complicada la
delimitación entre todas ellas(70).
en daños superiores a trescientos euros con cincuenta y un céntimos, Moreno Alcázar en: Boix (dir.), PE II, 2012, 399, consideraba esta cantidad baja para justificar el
tratamiento penológico previsto en este delito.
(69)

García Arán, Artículo 266, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 935, se refiere a este art. 266 CP, y antes de ser nuevamente
reformado en 2015, como la norma que “ha venido a parar en un auténtico galimatías
jurídico”. Con la reforma del art. 266 CP en el año 2015 el galimatías jurídico, lejos
de resolverse, se ha visto incrementado.
(70) La utilización de los mismos medios comisivos para la tipificación de los
delitos de los arts. 266, 346, 351 CP y sus correlativos delitos de terrorismo implica que
sea necesario establecer la delimitación entre las distintas figuras delictivas proponiendo
diferentes conceptos de incendio y de provocación de explosiones. Para más detalles,
Trapero Barreales, Incendio, estragos y daños, 2006, passim.
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a)

Los tipos agravados: art. 266.1, 2 y 3 CP

El art. 266 CP(71) también ha sido modificado por la LO 1/2015, concretamente, en el apartado 1 y 2 en un doble sentido: en primer lugar, para
corregir la descoordinación entre los dos apartados del art. 263 y este art.
266 CP(72), si bien ahora, tras la eliminación del Libro III CP y la aparición
de los delitos leves de daños, se ha generado la duda de si las circunstancias
cualificantes del art. 266.1 CP también van referidas al delito leve de daños
del art. 263.1 párrafo segundo CP(73). Si en los medios comisivos que se
(71)

Antes de la reforma de 2015 el art. 266 CP también ha sido objeto de modificaciones legislativas. En su redacción inicial, este delito preveía circunstancias
cualificantes aplicables al delito de daños del art. 265 CP; las circunstancias cualificantes consistían en la comisión de los hechos de este precepto mediante incendio
o cualquier otro medio capaz de causar graves estragos o que pongan en peligro la
vida o integridad de las personas. La primera reforma se opera a través de la LO
7/2000, en un doble sentido: por un lado, para extender su ámbito aplicativo a todos
los delitos de daños de los arts. 263 a 265 y al delito contra el patrimonio histórico
del art. 323 CP y al delito de desórdenes públicos del art. 560 CP. Por otro lado,
para ampliar la enumeración de los medios comisivos, diferenciando entre los tipos
agravados descritos en los apartados 1 a 3 del art. 266 CP y los tipos hiperagravados
del apartado 4 del mismo precepto.
(72)

La descoordinación se ha producido en la reforma operada por la LO 5/2010,
cuando se decide modificar la regulación del art. 263, incluyendo en él las circunstancias cualificantes del delito de daños que hasta ese momento aparecían en el art.
264 (en el año 2010 el delito de daños del art. 264 pasa a tipificar los denominados
genéricamente daños informáticos); el cambio de contenido de los arts. 263.1 y 2 y
264 no se coordina con la regulación del art. 266 CP, por lo que el apartado 2º de este
precepto a partir de esta reforma contiene circunstancias cualificantes aplicables al
delito de daños informáticos, y en el apartado 1º se equipara penológicamente todos
los daños descritos en el art. 263.1 y 2 CP causados por los medios comisivos descritos
en aquel precepto. Como se ha comentado en el texto, la reforma de 2015 ha corregido
esta descoordinación entre el art. 263.1 y 2 y el art. 266, al tiempo que queda fuera
de las circunstancias cualificantes del art. 266 los genéricamente denominados daños
informáticos, reformados de manera sustancial también en la LO 1/2015.
(73) Andrés Domínguez, en: Quintero (dir.), Reforma penal, 2015, 551,
se limita a señalar que el art. 266.1 CP ahora va referido al tipo básico de daños del
art. 263.1 CP, si bien de esta expresión “tipo básico” cabría deducir que propone la
limitación al párrafo primero del art. 263.1 CP. Nada aclara esta autora en: Gómez
Tomillo (dir.), Comentarios CP III, 2015, 371. También Quintero, Artículo 266, en:
Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 209, indica que el
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describen en el art. 266.1 el plus de gravedad se pone en conexión con el
peligro, abstracto o concreto, para la vida o integridad de las personas, en
este caso ha de admitirse que el tipo agravado va referido a los dos párrafos
del apartado primero del art. 263 CP, pues en la agravación pasa a primer
término el peligro para las personas, ocupando un papel secundario el valor
económico del objeto destruido con el medio comisivo.
En segundo lugar, y este cambio afecta a los apartados 1 y 3, pero,
curiosamente, no afecta al apartado 4, para introducir cambios en la descripción de las modalidades comisivas que dan lugar a la aplicación de los tipos
cualificados: antes se agravaba la pena si los daños se cometían mediante
incendio, provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de
similar potencia destructiva, o poniendo en peligro la vida o la integridad
de las personas; ahora se agrava la pena si los daños se cometen mediante
incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o
de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro
la vida o la integridad de las personas.
En los tipos cualificados de los apartados 1 a 3 del art. 266 CP se han
de diferenciar dos modalidades comisivas: la comisión de daños tipificados en los arts. 263.1 y 2, 265, 323, 560 a través de determinados medios
comisivos y la comisión de daños tipificados en los arts. 263.1 y 2, 265,
323, 560 utilizando un medio que no sea uno de los incluidos en el supuesto
anterior pero que sea un medio comisivo que ponga en peligro concreto la
vida o integridad de las personas.
Primera modalidad: la comisión de daños a través de determinados
medios comisivos:
Algunos de los medios comisivos se describen de manera taxativa,
el incendio o la provocación de explosiones, medios comisivos que son
los que dan lugar a los delitos de incendio y de estragos respectivamente,
por lo que resulta necesaria la delimitación entre los delitos de daños-estragos-incendio, de momento una delimitación sencilla: en los delitos de
incendio y de estragos es preciso que se ponga en concreto peligro la vida

art. 266.1 CP dispone una cualificación para los daños del art. 263.1 CP, sin aclarar si
abarca o no todo su contenido.
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o integridad de las personas, en el delito de daños del art. 266.1 a 3 CP la
utilización del incendio o la explosión no ha de generar tal peligro concreto
para las personas(74).
Otros medios son descritos a través de cláusulas de diferente contenido,
o se trata de una cláusula de analogía con el o los medios descritos de manera
específica (similar potencia destructiva a la explosión, o a la explosión y
al incendio(75)), o de cláusulas referidas al eventual resultado que el medio
puede producir, y, en este caso, desde una doble perspectiva, bien porque
se trata de un medio que genera un riesgo relevante de explosión (con el
consiguiente riesgo de que se derive de la explosión su potencial destructivo),
utilizando un concepto infrecuente en el calificativo del riesgo (relevante),
bien porque se trata de un medio que genera un riesgo de causación de otros
daños de especial gravedad, una vez más, incluyendo un concepto claramente indeterminado, daños de especial gravedad, y en este caso desde la
perspectiva de que se ha de generar riesgo de causar tal resultado(76).
(74)

Véase, en este sentido, García Arán, en: Córdoba/García Arán (dirs.),
Comentarios CP PE I, 2004, 935; Trapero Barreales, Incendio, estragos y daños,
2006, 294 s., 310, 341, 345 s.; Andrés Domínguez, en: Álvarez García (dir.)/
Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE II, 2011, 439; Artículo 266, en: Gómez
Tomillo (dir.), Comentarios CP III, 2015, 371; Moreno Alcázar en: Boix (dir.),
PE II, 2012, 400; Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 617;
Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 209.
(75)

García Arán, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE
I, 2004, 935, cita entre los medios de similar potencia destructiva el cóctel molotov.
Y Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 688, la utilización de ácidos o similares. Sobre
los medios de similar potencia destructiva a la explosión o el incendio, Trapero
Barreales, Incendio, estragos y daños, 2006, 59 ss.
(76) Crítico a la previsión de estas dos nuevas modalidades comisivas del art.
266.1 CP, introducidas en la reforma de 2015, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 688,
desde la consideración de que se ha introducido un delito de peligro concreto –por tanto,
también de resultado, y el peligro sería para el patrimonio–, deducido de la utilización
de un medio que genere un riesgo relevante de explosión o que genere un riesgo de
causación de daños de especial gravedad, equiparado en pena al delito de resultado
(en realidad está refiriéndose a que se trata de un delito de lesión), el que resulta de la
utilización del incendio, la provocación de explosiones u otros medio de similar potencia destructiva. Compartiendo en parte la crítica de este autor, sin entrar en mayores
matizaciones ni explicaciones, es preciso aclarar que la reforma de 2015 efectivamente
ha introducido dos cláusulas construidas sobre el peligro para el patrimonio, pero han
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Para encontrar explicación a esta modalidad cualificante, y que explique, sin llegar a justificar, su tratamiento penológico equivalente con
la segunda modalidad (a la que se aludirá más adelante), ha de entenderse
que en esta primera modalidad se están describiendo medios comisivos que
tienen en común su capacidad altamente destructiva, en el sentido de que
su uso genera un peligro ex ante de causar daños mayores a los finalmente
producidos. Pero la agravación no debe quedarse en esto, deduciendo del
uso de estos medios con tal capacidad destructiva un peligro abstracto para
las personas que puedan encontrarse en su radio de acción, peligrosidad ex
ante derivada precisamente de su alta capacidad destructiva, medios que el
sujeto que los usa no puede controlar de manera adecuada y completa(77).
Desde esta perspectiva se podría entender que estamos ante medios comisivos con doble contenido de injusto: lesión del bien jurídico protegido en
los arts. 263.1 y 2, 265, 323, 560 CP, con adicional peligro abstracto para
el patrimonio y, sobre todo, peligro abstracto para las personas(78).
de resultar aplicadas en el caso de que se cometan los daños de los arts. 263.1, 263.2,
265, 323 y 560 CP, por tanto, produciéndose la lesión de los bienes jurídicos protegidos
en estos preceptos (y si todos ellos son delitos de resultado, también ha de serlo el art.
266.1 a 3 CP).
(77)

Propone esta interpretación referida a que se trata de medios comisivos que
implican peligro abstracto para las personas, Benítez Ortúzar, en: Morillas
Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 617; Mestre, en: Lamarca (coord.), PE, 2016, 417.
Por su parte, Moreno Alcázar en: Boix (dir.), PE II, 2012, 400 s., refiriéndose al
significado de los daños cometidos mediante incendio, descarta que con este medio
comisivo se esté aludiendo a una situación de peligro para las personas, pero sí requiere
que se esté ante auténticos daños causados mediante el incendio, no siendo suficiente
con los daños cometidos mediante el fuego, entendiendo por incendio el fuego que
tiene capacidad de propagación incontrolada. Y Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 687
s., denomina al art. 266.1 como daños mediante medios peligrosos, considerándolo un
delito pluriofensivo, pues se utilizan medios peligrosos para la comunidad en general
(estragos) o para las personas, en su vida o en su integridad (esta última referencia ha
de entenderse que va referida a la comisión del delito de daños del art. 263.1 a través
de un medio que pone en concreto peligro a las personas, es decir, la segunda de las
modalidades típicas del art. 266.1 CP). También, Guérez, en: Molina Fernández
(coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 11688, califica esta figura como delito
mixto, de daños y de peligro para otros intereses generales o comunitarios.
(78) Véase, para más detalles, Trapero Barreales, Incendio, estragos y daños,
2006, 291-325, 353-366.
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Acaso la modificación de la cláusula descriptiva de los medios comisivos con alta potencialidad destructiva en la reforma de 2015 ha querido hacer
hincapié en que la razón de la agravación es la potencialidad destructiva del
medio, eliminando cualquier referencia a su peligrosidad para las personas;
de ahí que se haya añadido la mención a medios que generen riesgo relevante de explosión o riesgo de causar daños de especial gravedad. Pero, pese
a todo, se propone como fundamento de la agravación también el peligro
abstracto para las personas, pues solo así se puede explicar el tratamiento
penológico equiparado entre estos medios comisivos y los que, causando
daños, también ponen en concreto peligro la vida o integridad personales.
Esto significa que respecto de los medios incluidos ex novo en la reforma de
2015 también se ha de exigir esta peligrosidad ex ante para las personas, no
bastando con el riesgo para el patrimonio, y ello a pesar de que literalmente
no hay ningún elemento que sirva para hacer esta deducción.
Segunda modalidad: la comisión de daños a través de medios comisivos
que ponen en peligro concreto la vida o integridad personales:
La precisión de los medios comisivos que se han de emplear para producir el doble resultado, de destrucción o deterioro característico de los delitos
de daños y de peligro concreto para las personas, ha de hacerse atendiendo
a la primera modalidad cualificadora(79): han de ser medios destructivos
que no tengan una especial capacidad destructiva, es decir, que no tengan
capacidad para que los efectos de la destrucción o el daño sean más amplios
o extensos; la falta de tal capacidad destructiva “se compensa” con el hecho
de que se trate de un medio destructivo y capaz de poner en concreto peligro
a las personas. Y han de tratarse de medios sin dicha capacidad destructiva
porque precisamente la combinación de medio potencialmente destructivo
con peligro para las personas da lugar a la aplicación del art. 266.4 CP.
Desde esta precisión, un medio como la utilización de un explosivo
casero, si carece de una capacidad destructiva “significativa” puede que se
descarte como medio con una alta potencialidad destructiva, pues su efecto
destructivo está perfectamente delimitado, pero en su lugar puede ser con(79) Véase, de esta opinión, Trapero Barreales, Incendio, estragos y daños,
2006, 412 ss.; Andrés Domínguez, en: Álvarez García (dir.)/Manjón-Cabeza
/Ventura (coords.), PE II, 2011, 439; en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP
III, 2015, 371; Benítez Ortúzar, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 617.
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siderado como medio que destruye bienes de propiedad ajena y que, a la
vez, pone en concreto peligro a las personas
Como se deduce de esta explicación, penológicamente se han equiparado dos circunstancias cualificantes con un diferenciado contenido de injusto:
por un lado, la circunstancia basada en la utilización de determinados medios
con alta capacidad destructiva, que genera daños en las cosas a través de un
medio que, ex ante, su peligrosidad es claramente superior; por otro lado,
la circunstancia basada en la utilización de un medio que causa daños y, a
la vez, pone en concreto peligro bienes jurídicos de primer orden como la
vida o la integridad(80).
Construido el tipo objetivo desde la perspectiva de que nos encontramos
ante un tipo mixto, de lesión del bien jurídico protegido en los arts. 263.1
y 2, 265, 323 y 560 CP y de peligro abstracto para las personas (y, secundariamente, para el patrimonio), si se utilizan medios con alta capacidad
destructiva enumerados en el art. 266.1 a 3 CP, o de peligro concreto para
las personas, si se utilizan medios que no tienen dicha capacidad destructiva,
pero sí generan este resultado de peligro para la vida e integridad, sobre el
mismo habrá que formularse el tipo subjetivo, en la modalidad dolosa, combinando el dolo de lesión-dolo de peligro abstracto y el dolo de lesión-dolo
de peligro concreto respectivamente, o la modalidad imprudente, que puede
resultar castigada a través del art. 267 CP, pues se alude genéricamente a
los daños causados por imprudencia grave, eso sí, si la cuantía de los daños
superan los ochenta mil euros(81).

(80)

Críticamente, Castro Corredoira/Vázquez-Portomeñe Seijas, La
reforma de los delitos de daños: arts. 263, 264, 264 bis, ter, quater, 265, 266.1 y 2
CP, en: González Cussac (dir.)/ Górriz /Matallín (coords.), Reforma CP, 2.ª,
2015, 834 s., desde la consideración de que se equiparan daños puramente materiales
(los causados con los medios descritos en la primera modalidad de la circunstancia
cualificante descrita en el art. 266.1 CP) con daños materiales que, además, ponen en
peligro a las personas (refiriéndose a la segunda modalidad del art. 266.1 CP).
(81) Las reformas del delito de daños del art. 266 operadas en primer lugar por
la LO 7/2000 y en segundo lugar por la LO 1/2015 no ha tenido en cuenta que se
estaba introduciendo un tipo mixto, de lesión de los bienes jurídicos protegidos en
los arts. 263.1 y 2, 265, 323 y 560 CP y, sobre todo, de peligro abstracto y/o concreto
para la vida e integridad personales. Y precisamente desde la perspectiva del peligro
para las personas no sería descabellado que se hubiera previsto tanto el delito doloso
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b)

Los tipos hiperagravados: art. 266.4 CP

Como se ha comentado con anterioridad, la reforma de 2015 ha generado un efecto que no parece buscado: la introducción de diferencias
regulativas entre los medios con capacidad destructiva en los apartados
1 a 3 y los medios con capacidad destructiva del apartado 4. En concreto,
en este apartado 4 se ha mantenido la regulación anterior a la reforma de
2015, limitando, por tanto, la enumeración de medios destructivos a la
provocación de explosiones u otro medio de similar potencia destructiva
(pues la utilización del incendio da lugar a la aplicación en todo caso del
delito tipificado en el art. 351 CP).
Se califican como tipos hiperagravados porque la pena se incrementa
aun más si se cometen los daños de los arts. 263.1 y 2, 265, 323, 560 CP
empleando como medios destructivos la provocación de explosiones u otros
medios similares y se pone en concreto peligro la vida o integridad de las
personas. Esto es, se combinan los medios de especial capacidad destructiva, la provocación de explosiones u otros medios similares(82), y el peligro
concreto para las personas(83). De manera expresa se establece que, si el
como el delito imprudente (tal como sucede en los delitos emparentados con el art.
266 CP, en los delitos de estragos y de incendio de los arts. 346-347 y 351-358 CP). A
falta de dicha previsión, y en la medida en que no vengan en aplicación los arts. 347
y 358 CP, la destrucción de los objetos enumerados en los arts. 263.1 y 2, 265, 560, a
través de explosiones, incendio, otros medios similares, generando peligro abstracto
y/o concreto, cuando el hecho sea cometido con imprudencia grave, se castigará a
través del art. 267 CP, eso sí, siempre y cuando los daños causados superen la cuantía
económica establecida en este precepto; para los daños en bienes enumerados en el art.
323 cometidos con imprudencia grave utilizando estos medios generando el peligro,
abstracto o concreto para las personas, se recurrirá al art. 324 CP, si los daños superan
la cuantía de cuatrocientos euros.
(82)

Otra es la interpretación propuesta por Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015,
689, al afirmar que, dado que el art. 266.1 a 3 CP ya contiene las explosiones, las que
agravan ahora los daños deben encerrar un potencial destructivo mayor que el del tipo
“básico”, añadiendo a continuación lo absurdo que resulta que se gradúe la gravedad de
una explosión, por lo que incrementar la pena en atención a unos baremos de gravedad
del explosivo, que no existe y puede depender de múltiples factores, “no parece una
muestra de la mejor legislación”.
(83) Para más detalles sobre la interpretación del art. 266.4 CP, Trapero
Barreales, Incendio, estragos y daños, 2006, 366-412. corcoy, Artículo 266,
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medio destructivo utilizado es el incendio, y se pone en concreto peligro
la vida o integridad de las personas, el delito que ha de ser aplicado es el
delito de incendio del art. 351 CP, solucionando así el problema concursal
que se hubiera generado en caso contrario. Esta previsión sirve, por otro
lado, para interpretar el propio delito de incendio del art. 351 CP como un
delito de peligro concreto, pues su tenor literal resulta lo suficientemente
ambiguo como para que esta interpretación no sea tan evidente.
Pero en la previsión de estos tipos hiperagravados no se ha teniendo en
cuenta la posibilidad de que se produzca un conflicto concursal entre el art. 266
y el delito de estragos del art. 346 CP(84), delito consistente en la provocación
de explosiones o la utilización de similares medios para causar estragos por la
destrucción, deterioro o perturbación en una enumeración de objetos, bienes
o recursos y poniendo en concreto peligro a las personas (pues no otro ha de
ser el significado del término “comportaren necesariamente un peligro), en
particular el conflicto concursal se plantea desde la perspectiva de los daños
de los arts. 265, 323 y 560 CP y el delito de estragos. La solución doctrinal
propuesta para esta diferenciación, atendiendo a los objetos enumerados en
el art. 346 CP para resolver el conflicto concursal a favor del delito de estragos(85), si bien a priori parece resultar sencillo, en supuestos concretos no
en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 940, no entiende
la previsión contenida en el art. 266.4 CP, exigiendo el segundo de los requisitos, a
saber el peligro para las personas, porque tal peligro ya está previsto en el art. 266.1
CP. Para encontrar sentido al art. 266.4 CP es necesario matizar que el peligro para
la vida o integridad personales mencionado en el art. 266.1 a 3 CP se produce cuando
los daños se cometen por medios que no son el incendio, los explosivos o medios
de similar potencia destructiva o, tras la reforma de 2015, que no sean medios que
generen el riesgo relevante de explosión o el riesgo de causar daños de especial
relevancia.
(84)

Refiriéndose de manera genérica al art. 266 CP (incluyendo, por tanto, todos
los apartados del precepto), Mestre, en: Lamarca (coord.), PE, 2016, 416, critica la
introducción en el capítulo dedicado a los delitos de daños un precepto “tan claramente
regulador de estragos como es el artículo 266”.
(85) De esta opinión, entre otros, García Arán, en: Córdoba/García Arán
(dirs.), Comentarios CP PE I, 2004, 935 s., 936 s.; Andrés Domínguez, en: Álvarez
García (dir.)/Manjón-Cabeza /Ventura (coords.), PE II, 2011, 440 s.; en: Gómez
Tomillo (dir.), Comentarios CP III, 2015, 372. Esta autora, para evitar este conflicto
normativo entre los delitos de estragos y daños (y también, aunque en menor medida,
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lo va a ser tanto(86).
La relación concursal se ha podido ver también afectada por la reforma
de 2015, ya que también el delito de estragos ha sido modificado por la LO
1/2015, en dos sentidos: primero, para ampliar el ámbito de la aplicación del
delito, incluyendo la perturbación o interrupción del suministro de hidrocarburos u otro recurso natural fundamental. Segundo, para establecer qué pena
resulta aplicable cuando se causan estragos sin poner en concreto peligro
la vida o integridad personales: si antes de la reforma se remitía al art. 266
para castigar estos daños cualificados cometidos mediante explosión, con
la reforma el art. 346 CP dispone que estos daños cualificados cometidos
mediante explosión, si falta el peligro para las personas, se castigarán con
la pena de prisión de 4 a 8 años.
Construidos los tipos hiperagravados de daños por la combinación
del medio con alta capacidad destructiva que pone en peligro concreto la
vida o integridad de las personas, el tipo subjetivo requiere la presencia
del doble dolo, de lesión y de peligro concreto: el sujeto ha de ser consciente de que está utilizando un medio con alta capacidad destructiva, de

con los delitos de incendio) propone otra regulación para el art. 266 CP, consistente en
la agravación de la pena si los daños se cometen mediante incendio, explosiones, medio
de similar potencia destructiva, remitiendo expresamente a los arts. 346 y 351 CP si
además se pone en peligro a las personas [la misma propuesta aparece en Quintero
(dir.), Reforma penal, 2015, 552]. Pero esta propuesta interpretativa significaría que
se castigaría como delito de estragos cualquier supuesto de daños cometido mediante
explosivos, y para ello sería necesario también modificar la regulación del art. 346 CP;
Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015, 413 s.; Quintero, en: Quintero (dir.)/Morales
(coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 211 s., si bien reconoce la dificultad de establecer esta diferenciación comparando el art. 265 y el art. 346, por lo que finalmente
la diferenciación se hará atendiendo al tipo penal que castigue con la pena más grave
(desde esta perspectiva es el delito de estragos). Nieto, en: Gómez Rivero (dir.), PE
II, 2.ª, 2015, 188, reconoce que la distinción entre los daños y el delito de estragos se
ha oscurecido, admitiendo que la diferencia ha de buscarse en los objetos sobre los que
recae la acción, concluyendo que en el art. 266.4 CP se castigan los “estragos menores”.
Por su parte, corcoy, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015,
939, ya alude a problemas de delimitación entre los daños y el delito de estragos en su
comentario al apartado 1º del art. 266 CP.
(86) Véase, para más detalles, Trapero Barreales, Incendio, estragos y daños,
2006, 154-266, 366-412.
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su utilización se van a derivar daños en los bienes descritos en los arts.
263.1 y 2, 265, 323 o 560 CP y, además, atendidas todas las circunstancias concurrentes, con la utilización del medio destructivo va a poner en
concreto peligro la vida o la integridad de alguna persona, aceptando este
eventual resultado de peligro además de los daños causados con el medio
altamente destructivo.
5. 	Aplicación al caso: el delito de daños del art. 266 CP
El artefacto explosivo lanzado en el aparcamiento ha causado daños
en el patrimonio de varios policías locales, y el sujeto al utilizar este medio
es consciente de que se van a derivar estos resultados, por lo que concurre
el delito de daños del art. 263.1 CP. También puede plantearse el delito de
daños del art. 263.2.1º CP, desde el momento en que se parte de la tesis de
que el sujeto quiere vengarse por una actuación policial llevada a cabo días
antes (se trataría de una especie de compensación-venganza: “me quitáis la
moto, vosotros os quedáis sin coche”).
Pero es menester que nos detengamos un poco más en el análisis del
delito de daños del art. 266 CP, para comprobar si el artefacto explosivo
utilizado por el sujeto A es subsumible o no en alguno de los medios comisivos citados en este precepto.
El medio destructivo escogido es el cóctel Mcgyver: botella de plástico
que contiene aguafuerte y papel aluminio; se trata de una mezcla explosiva
que, al alcanzar el suelo, produce una detonación. Esta mezcla tiene unos
efectos explosivos que hacen que la peligrosidad de la acción aumente,
incrementando las consecuencias que van a derivarse una vez lanzado el
cóctel. Este artefacto explosivo, ¿será uno de los medios de potencialidad
destructiva que están descritos en el art. 266.1 a 4 CP? Y si no es un medio
de potencialidad destructiva, ¿encajaría entonces en la modalidad de daños
poniendo en peligro la vida o integridad personales?
A la vista de los daños causados con el artefacto explosivo: la detonación ha afectado sobre todo a los vehículos aparcados, concretamente a
cuatro vehículos, y los cuatro han resultado con desperfectos, no han quedado
destruidos, se conoce el alcance de los desperfectos por la cuantificación
económica de los mismos, pero no se describe en qué han consistido exactamente (los desperfectos en la pintura de los vehículos pueden alcanzar
estas cuantías), podría entenderse que este aparato explosivo no es un medio
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con gran capacidad destructiva de la propiedad, por lo que no se subsumiría
en la primera parte de cláusula agravatoria de los delitos de daños del art.
266.1 CP. Pero, eso sí, puede encajar perfectamente en la segunda parte
de la citada cláusula agravatoria: medio destructivo que, además, pone en
peligro la vida o la integridad de las personas.
Desde luego, esta segunda posibilidad es factible, máxime cuando se
ha aceptado que el sujeto A no solo ha actuado con dolo de poner en peligro
la integridad de los agentes de la autoridad, sino que también ha actuado
con dolo de causar lesiones (al menos con dolo de lesionar a uno de ellos).
Pero la primera cuestión, si se trata o no de un medio de alta potencialidad
destructiva, tiene su relevancia, porque si se afirma que el aparato explosivo
lanzado por el sujeto se incluye en aquella categoría, en tal caso el tipo que
tendría que ser apreciado sería el hiperagravado del art. 266.4 CP, porque
se usa el medio con alta capacidad destructiva y poniendo en peligro a las
personas, y, para la aplicación efectiva de este tipo hiperagravado, sería necesario que todos y cada uno de los elementos típicos fueran abarcados por
el dolo (en la hipótesis de que se apreciara el tipo objetivo del art. 266.4 CP,
se podría poner en entredicho que el sujeto conociera la capacidad destructiva del artefacto explosivo, pues se trata de un artefacto “rudimentario”).
Como se ha comentado, atendidas las características del aparato explosivo casero, con una capacidad destructiva reducida, el hecho ha de ser
subsumido en el apartado que proceda del art. 266.1 a 3 CP (en el caso de
referencia la subsunción puede hacerse en el apartado 1º o en el 2º). Para
el caso de que se utilicen otros aparatos explosivos caseros con mayor capacidad destructiva, bien porque se derive de la detonación, bien porque la
explosión puede llegar a provocar un incendio, no se va a poder descartar
la eventual calificación como delito cualificado de daños del art. 266.4 CP,
pero también puede entrar en aplicación el delito de estragos del art. 346 CP
o, en su caso, el delito de incendio del art. 351 CP, este último de aplicación
relativamente más sencilla pues pone el acento en el peligro concreto para
las personas, pasando a un segundo plano si con la provocación del incendio
se produce o no la destrucción del objeto incendiado. Y no debe perderse de
vista que el incendio es un medio que también puede ser utilizado para la
comisión del delito de estragos (la provocación de explosiones o cualquier
otro medio de similar potencia destructiva). Es decir, también entre los
delitos de estragos y de incendio pueden plantearse problemas concursales,
menos problemáticos cuando se trata de los delitos dolosos, pero su com514
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plicación es mayor cuando concurren los delitos imprudentes de estragos y
de incendio (arts. 347 y 358 CP)(87).
V. 	El delito de tenencia de aparatos explosivos: art. 568 CP
1. 	Análisis de los elementos típicos: tenencia de sustancias, aparatos
explosivos o sus componentes
Si el sujeto se dispone a cometer un hecho delictivo mediante el incendio o la provocación de explosiones no es infrecuente que, con carácter
previo, pueda incurrir en la comisión de otro delito, este calificado legalmente como delito contra el orden público: el delito de tenencia (entre otras
conductas) de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o
asfixiantes, o sus componentes, art. 568 CP.
El bien jurídico protegido en este delito se concreta en la seguridad
de la comunidad frente a los riesgos que pueden surgir si no se somete a
ciertos controles la tenencia de determinados objetos claramente peligrosos,
como son las armas, los materiales explosivos e incendiarios, entre otros(88).
(87)

Sobre la calificación del incendio como medio comisivo del delito de incendio
o del delito de estragos, véase ampliamente Trapero Barreales, Incendio, estragos
y daños, 2006, 67-162, 266-285.
(88) Es la seguridad de la comunidad el bien jurídico protegido en el art. 568 CP
para Cuerda Arnau, en: González Cussac (coord.), PE, 4.ª, 2015, 754. En términos
parecidos, entre otros, Baucells Lladós, Antes de los artículos 563 a 570, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PE II, 2004, 2561 s.; Aguado Correa,
Artículo 568, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 541; Morillas
Cueva, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1376; Queralt Jiménez, PE, 7.ª,
2015, 1023. Pone el acento en la seguridad ciudadana como medio de protección de la
vida e integridad de las personas Llobet, en: Silva (dir.)/Ragués (coord.), PE, 4.ª,
2015, 427; en términos parecidos cortés bechiarelli, en: Gómez Rivero (dir.),
PE II, 2.ª, 2015, 653; García Albero, Artículo 568, en: Quintero (dir.)/Morales
(coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1825, aludiendo también a la libertad. Vera,
Artículo 568, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1713,
propone la protección de la seguridad pública en cuando se proyecta en el riesgo para
la vida, la integridad, el patrimonio y el orden público; de la misma opinión, Urruela,
en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PE, 2016, 815; díaz-maroto y villarejo,
en: Molina Fernández (coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18634. Para
Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015, 771, se protege el interés del Estado en el control de
armas, explosivos, para privar al ciudadano de un medio eficaz para atacar al poder o
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Planteado así el bien jurídico, el delito ha de ser calificado como de lesión,
por cuanto la tenencia de los objetos descritos en el precepto sí suponen
una afectación de la seguridad comunitaria(89); si el objeto de protección
no fuera este, sino la vida o la integridad física de las personas, porque los
objetos sobre los que se pretende tener control sobre su fabricación, tráfico o
tenencia (entre otras conductas) sí son idóneos para generar peligro para tales
bienes jurídicos, nos encontraríamos ante un delito de peligro abstracto(90),
resistirlo y para controlar medios peligrosos con el objeto de reducir la criminalidad
violenta y asegurar la tranquilidad pública.
(89)

Se estaría aplicando el concepto de lesión respecto de los bienes jurídicos
colectivos o supraindividuales propuesto por Corcoy, Delitos de peligro, 1999, 213
ss., 218 s., 221 ss. Admiten que estamos ante un delito de lesión, entre otros, Baucells, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP II, 2004, 2563; García
Albero, en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1825.
Desde la formulación del bien jurídico como interés del Estado en el control de objetos
o medios peligrosos, Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015, 772, califica el delito como de
peligro abstracto, haciendo esta argumentación pensando en las razones que lleva a
la protección de este interés estatal, y tales razones ni se han de lesionar ni se han de
poner en concreto peligro.
(90) Califican el delito tipificado en el art. 568 CP como delito de peligro abstracto, pese a que se ha planteado como bien jurídico la seguridad de la comunidad, entre
otros, Aguado Correa, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015, 541;
Cuerda Arnau, en: González Cussac (coord.), PE, 4.ª, 2015, 754; Morillas
Cueva, en: Morillas Cueva (coord.), PE, 2.ª, 2015, 1376; Díaz-Maroto, en:
Molina Fernández (coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18634, quien hace
una doble caracterización, como delito de peligro abstracto desde la consideración del
bien jurídico protegido y como un delito de peligro abstracto o presunto, por tratarse de
sustancias extremadamente peligrosas para la seguridad colectiva. Más correctamente, se
califica como delito de peligro abstracto si se pone en relación con los bienes jurídicos
vida, integridad (y, en su caso, otros), al margen de si se defiende o no que el objeto de
protección es la seguridad ciudadana, entre otros, Llobet, en: Silva (dir.)/Ragués
(coord.), PE, 4.ª, 2015, 427; Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1701, 1714; Urruela, en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PE,
2016, 815. En esta controversia sobre si nos encontramos ante un delito de lesión o de
peligro subyace la discusión doctrinal en torno a los bienes jurídicos colectivos como
la seguridad colectiva, salud pública, seguridad ciudadana, si estos bienes tienen o no
autonomía frente a los bienes mediatamente o indirectamente protegidos como son la
vida, la integridad personal, la salud, principalmente. Se acepte o no que la seguridad
colectiva o la seguridad ciudadana es un bien jurídico autónomo, el peligro abstracto
en todo caso va referido a la vida o la integridad personales.
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afirmación que generaría la duda ulterior de si se trata de un auténtico delito
de peligro abstracto, por lo que requiere efectivamente la comprobación de
que la conducta es peligrosa ex ante para su castigo penal, o si se trata de
la tipificación de un delito de peligro presunto(91).
Deteniéndonos en los elementos típicos que interesan para ilustrar
el ejemplo de referencia, entre las conductas típicas se ha incluido la
tenencia, posesión material de uno de los objetos materiales descritos en
el tipo penal y de los que se deduce la peligrosidad de la acción; desde
la perspectiva de esta conducta típica, se castiga la mera tenencia o posesión, sin requerir una finalidad ulterior, se trata, por tanto, de un delito
de mera actividad(92).
La conducta típica ha de ir referida a sustancias o aparatos explosivos,
o sus componentes (entre otros objetos); nos encontramos ante elementos
normativos, pues para su interpretación ha de recurrirse al RD 130/2017, de
24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
A la vista de la amplitud que puede alcanzar el tipo penal, aun más
si se relacionan las conductas típicas y los objetos materiales, puede resultar que la tenencia de cualquier elemento que se vaya a utilizar para
la elaboración de un aparato explosivo casero se convierta en un hecho
delictivo, castigado con una pena muy elevada. Para evitar este exceso
punitivo se ha propuesto reservar el tipo penal para conductas que posean
cierta entidad, pues de lo contrario la mera tenencia de cualquier elemento
que pueda transformarse en material explosivo o incendiario se subsumiría

(91)

Terradillos, en: Terradillos (coord.), PE II, 2.ª, 2016, 385 s., reconoce
que en el tipo penal no se ha incorporado de manera explícita el requisito que aluda al
peligro de los objetos descritos en el art. 568 CP, por lo que pareciera que se trata de
un delito presunto. Este autor, sin embargo, propone que se incorpore el requisito del
peligro por la vía interpretativa.
(92) Admiten que el art. 568 CP es un delito de mera actividad, pero haciendo
esta afirmación de manera genérica, por tanto abarcando todas las conductas típicas,
entre otros, Aguado Correa, en: Gómez Tomillo (dir.), Comentarios CP VI, 2015,
541; Morillas Cueva, en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1388; Vera, en:
Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1714; Díaz-Maroto, en:
Molina Fernández (coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18634; Urruela,
en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PE, 2016, 815.

517

María A. Trapero Barreales

en este tipo penal(93). Desde la misma premisa, se propone entender que
los objetos, aparatos, sustancias, sean detentadas, fabricadas, comercializadas en concepto objetiva y subjetivamente de (armas o) instrumentos
especialmente aptos, por indiscriminados, para causar estragos; desde esta
perspectiva es como se puede explicar la gravedad de la pena(94). Esta
última, si bien es razonable, dada la gravedad de la conminación penal,
quizás sea una interpretación excesivamente restrictiva, pues el concepto
de estragos tiene unas connotaciones jurídico-penales muy determinadas,
y por otra parte no tiene apoyo legal, como sí se encuentra en otros tipos
penales que también castigan conductas como las enumeradas en este delito
contra el orden público y que recaen sobre objetos materiales similares
a los enumerados en el art. 568 CP (por ejemplo, en el delito contra la
seguridad colectiva tipificado en el art. 348 CP).
La interpretación restrictiva está más que justificada si se toma como
referencia el caso seleccionado para este comentario, pues de entrada su(93)

De esta opinión, Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015, 1713. También Baucells, en: Córdoba/García Arán (dirs.),
Comentarios CP PE II, 2004, 2563, desde el bien jurídico protegido en el Capítulo
donde se ubica el art. 568 CP, la seguridad colectiva frente a los riesgos que se derivan
de la circulación libre e incontrolada de armas y explosivos, y de su interpretación
como un delito de lesión, defiende una interpretación restrictiva del objeto material,
pero parece referirse luego de manera concreta al delito de tenencia de armas, pues se
refiere a que se exige cierta idoneidad del arma para funcionar correctamente. Ya en el
comentario al art. 568 CP propone este autor una interpretación restrictiva, exigiendo
que los objetos materiales sean detentados objetiva y subjetivamente como armas,
haciéndose eco de la interpretación jurisprudencial requiriendo que las sustancias o
aparatos tengan cierta idoneidad para producir los efectos explosivos, inflamables o
asfixiantes (p. 2596). Limitándose a la interpretación del objeto material referido a
los componentes, Lamarca, en: Lamarca (coord.), PE, 2016, 983, exige que se
acredite la intencionalidad de su posesión para fabricar los objetos prohibidos, porque
en muchas ocasiones los componentes en sí mismos son inocuos o están destinados
habitualmente a otros usos. Por su parte, Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015, 777, exige
la posesión de una cierta cantidad de sustancias o aparatos, pues solo las cantidades
potencialmente peligrosas pueden constituir el objeto del delito. También exige este
autor la peligrosidad del objeto mismo, cumpliendo las características señaladas en el
art. 568 CP: explosivos, inflamables, incendiarios, asfixiantes.
(94) V., en este sentido, García Albero, en: Quintero (dir.)/Morales
(coord.), Comentarios PE II, 7.ª, 2016, 1863.
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pone castigar con una pena de prisión de 4 años como mínimo porque el
sujeto lleva encima una botella de plástico, aguafuerte y papel aluminio.
¿Esta es la conducta en la que se está pensando cuando se tipifica el delito
de tenencia de explosivos?
En el elemento referido al sujeto activo en el art. 568 CP se diferencia
entre promotores y organizadores por un lado (a los que se castiga con la
pena de prisión de 4 a 8 años) y los que cooperan a su formación (a los que
se castiga con la pena de prisión de 3 a 5 años)(95). En este delito, porque
se han previsto de manera específica distintas formas de intervención en la
realización de las diferentes conductas típicas, diferenciando entre promotores-organizadores por un lado y cooperadores por otro lado, y entre las
formas de intervención están descritas formas de participación (el promotor
y el cooperador lo son), no procederá la aplicación de la regulación general
sobre las formas de participación (inducción, cooperación necesaria, complicidad), y en este caso habrá que plantearse qué alcance tiene el término
cooperar, si va referida a una cooperación necesaria (pese a ello, castigada
con una pena inferior a la prevista para el autor-organizador) o, por el
contrario, si va referido a la cooperación no necesaria o complicidad (pues
se castiga con una pena inferior a la del autor-organizador, si bien no es
exactamente la pena inferior en un grado a la del autor).
El tipo penal está construido sobre el requisito de la accesoriedad, a la
ley o administrativa; se trata de actividades realizadas al margen de la ley
o de la autoridad, lo que impide su control y comprobación de si se aplican
o no las medidas de seguridad necesarias en relación con cada una de las
conductas típicas, medidas que son necesarias por el tipo de objetos materiales sobre los que recaen las distintas conductas descritas en el precepto.
Esta falta de autorización legal o de la autoridad competente será el primer
elemento que servirá para diferenciar este delito contra el orden público
del delito parecido tipificado en el art. 348 CP, entre los delitos contra la
seguridad colectiva (en la sección dedicada a los delitos de riesgo provocados por explosivos u otros agentes, dentro del Capítulo de los delitos de
riesgo catastrófico).

(95) En el caso que ilustra este comentario, la AP de Cádiz inicialmente y el TS
con posterioridad han calificado a los acusados como promotores u organizadores de
la tenencia de explosivos.
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El tipo subjetivo está limitado a la modalidad dolosa. A diferencia del
delito homónimo en el CP 1944/1973, en el actual delito de tenencia de
explosivos ya no se requiere un especial elemento subjetivo del injusto(96),
por lo que ahora resulta irrelevante cuál es la finalidad de la tenencia para
que el hecho sea penalmente relevante(97). Para su comisión dolosa será
necesario que se construya el conocimiento (y voluntad) respecto de todos
los elementos típicos, en particular respecto de los elementos normativos
utilizados para la descripción de los objetos materiales: sustancias o aparatos explosivos, o sus componentes, y sobre el requisito de la accesoriedad,
legal o administrativa.
2.

Aplicación al caso: ¿delito de tenencia de aparatos explosivos?

A primera vista, sí parece que concurre el delito de tenencia de
aparatos explosivos, pues, a la vista de la definición del Reglamento de
Explosivos, en el coctel Mcgyver se ha mezclado cloruro y aluminio, y
se trata de una mezcla de carácter explosivo (se ha convertido en una
materia explosiva).
Esto significa que se está calificando como tenencia de aparatos o
sustancias explosivas, o sus componentes, aguafuerte, papel de aluminio y
una botella de plástico. Y la de tales objetos se castiga con prisión de 4 a 8
años. ¿No resulta excesivo?

(96)

Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1053, reconoce que el tipo penal no requiere un especial elemento subjetivo del injusto, pero, dada la amplitud de la descripción
de los elementos típicos, propone una interpretación restrictiva del delito, a través de
la exigencia de dicho especial elemento subjetivo, pues de lo contrario el 90% de la
actividad industrial química y petrolera sería típica. Pero si se exige que las conductas
típicas de tenencia, depósito, fabricación, tráfico, transporte, suministro de sustancias
o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios, asfixiantes, o sus componentes, se
realice sin autorización legal o de la autoridad competente, es de suponer que la actividad industrial química contará con tales autorizaciones, quedando así fuera del ámbito
típico sin necesidad de requerir un especial elemento subjetivo del injusto.
(97) Pese a que no lo exige expresamente el art. 568 CP, Muñoz Conde, PE,
20.ª, 2015, 778, sí demanda el propósito delictivo como especial elemento subjetivo
del injusto, pues sin este elemento se estaría elevando a delito lo que no sería otra cosa
que una simple infracción administrativa o, en su caso, un delito tipificado en el art.
359 CP.
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Cabría argumentar que este delito no se ha cometido en este caso atendiendo a los siguientes argumentos. Para castigar en este ejemplo a través de
la tenencia de sustancias, aparatos explosivos o sus componentes es preciso
establecer una mínima separación temporal entre la acción de detentación
y la acción de uso del aparato explosivo, solo así habrá una afectación relevante del bien jurídico protegido en el delito tipificado en el art. 568 CP,
si se trata de un bien jurídico colectivo o supraindividual (la seguridad de
los ciudadanos), o se estará ante una conducta peligrosa, fundamentalmente
para bienes jurídicos personales como la vida o la integridad, con entidad
propia y diferenciada. Por las propias características del artefacto explosivo
no parece que en este caso pueda existir tal separación temporal: si el sujeto
hubiera llevado “preparado” el artefacto explosivo para su lanzamiento una
vez se haya aproximado al aparcamiento aquel habría explosionado durante
su tenencia, atendidas las características de los componentes utilizados. Es
decir, el artefacto explosivo se ha tenido que preparar in situ, y una vez
“fabricado” ha de haber sido lanzado de manera inmediata para que efectivamente pueda explosionar en el lugar donde se encuentran los agentes.
Esto significa que la tenencia ha recaído sobre los objetos que van a ser
utilizados para fabricar el artefacto explosivo: botella, aluminio y aguafuerte.
Por separado, ninguno de ellos es una materia o sustancia explosiva: el aguafuerte tiene efecto corrosivo o irritante, se convierte en materia explosiva
una vez se ha mezclado con el aluminio en la botella y esta se cierra. Pero
la tenencia de sustancias corrosivas no se ha previsto en el art. 568 CP, este
va referido a (aparatos, componentes) sustancias explosivas, inflamables,
incendiarias, asfixiantes.
Si pese a todo se mantiene que concurre el tipo penal del delito de
tenencia de aparatos explosivos, aun se podría poner en cuestión si el sujeto ha cometido dolosamente el delito de tenencia de explosivos. La duda
surgiría a la vista de lo rudimentario del aparato explosivo utilizado para la
comisión de los hechos delictivos: denominado cóctel Mcgyver, construido con la mezcla de aguafuerte y papel aluminio y usando una botella de
plástico como recipiente.
En el elemento normativo el conocimiento del sujeto ha de ir referido
al significado material auténtico de aquel(98). En este caso sería preciso
(98) Sobre el dolo en los elementos normativos del tipo, y el tratamiento del error
sobre estos elementos, véase Díaz y García Conlledo, Error sobre los elementos
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comprobar si el sujeto es o no conocedor de la capacidad potencialmente
destructiva del cóctel que ha preparado, del que se deriva por tanto su peligrosidad para bienes y personas (más allá de que se plantee como bien
jurídico colectivo o supraindividual protegido la seguridad pública, con el
consiguiente problema de si nos encontramos ante un bien jurídico autónomo
o no). Si es así, si el sujeto sí es conocedor de la potencialidad destructiva
del artefacto que ha preparado, se afirmará que tiene el conocimiento o
significado material auténtico del elemento normativo, lo que confirmaría
que ha actuado dolosamente(99).
VI. Las relaciones concursales entre los delitos de lesiones, daños, atentado y tenencia de aparatos explosivos
1.

Las relaciones concursales entre los delitos de lesiones, daños,
atentado

Como ha quedado reflejado en los epígrafes anteriores, se han analizado
delitos pluriofensivos y mixtos, de lesión/afectación de un bien jurídico, el
principal o el que sirve para su sistematización entre los delitos de lesiones,
daños, atentado a agentes de la autoridad, y de peligro, abstracto o concreto,

normativos del tipo, La Ley, Madrid, 2008, passim; Luzón Peña, PG, 3.ª, 2016, 16/38,
17/17-28.
(99) Afirmado el dolo, como hipótesis se podría plantear un posible error de
subsunción, con la posibilidad de que tal error se traduzca en un error de prohibición penal, desde la perspectiva del caso que se analiza, porque se trata de un
artefacto casero, se han utilizado sustancias de muy fácil adquisición, el único
componente que resulta peligroso es el aguafuerte, la tenencia se limita a una botella, se trata de sustancias o componentes que no son los más habituales cuando se
trata de explosivos caseros (en los que se emplea gasolina, pólvora, mecha, etc.),
porque también en relación con los explosivos en el Reglamento se han tipificado
infracciones graves o muy graves. El sujeto A podría alegar que era conocedor
de la prohibición de la tenencia de estas sustancias (en particular del aguafuerte),
pero que se trataría en todo caso de una infracción administrativa (por la finalidad
de la tenencia), no de una infracción penal. Otra cosa es que este líquido se vaya
a utilizar para cometer un delito, por su uso aislado o en combinación con otros
materiales, pero en tal caso el artefacto fabricado se ha convertido en arma (aquí
en explosivo), igual que otros objetos que carecen de la consideración de arma se
pueden convertir en tal cosa por el uso que se le dé a la misma (un palo, un bate,
o el cuchillo de cocina).
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de otro u otros bienes jurídicos: la vida o la integridad física, este segundo
bien jurídico descrito de manera genérica o referido al peligro de provocar
lesiones de determinada entidad.
En todos ellos la conducta típica y, en su caso, el resultado de lesión o
peligro para los bienes jurídicos puede llevarse a cabo a través del mismo
medio comisivo: en el ejemplo, con la utilización de un artefacto explosivo
se lesiona la integridad física, se acomete a los agentes de la autoridad, se
destruyen o deterioran vehículos particulares, el lanzamiento del artefacto
explosivo, atendidas todas las circunstancias concurrentes, crea peligro ex
ante para la vida o integridad personal de los agentes y, ex post, la integridad
física de varios agentes sido puesta en concreto peligro por el lanzamiento
del artefacto explosivo.
El artefacto explosivo puede tener distinto alcance o entidad atendiendo a factores como sustancias utilizadas, cantidad empleada, uso o no de
elementos que aumentan los efectos destructivos y/o lesivos, la capacidad
expansiva, lugar donde se utiliza el artefacto, etc. Se puede estar ante un
artefacto explosivo con capacidad para matar o para causar lesiones, más
o menos graves, a una persona o a varias. La mayor o menor potencialidad destructiva y mayor o menor peligrosidad tiene relevancia sobre
todo en el delito de daños del art. 266 CP, para delimitar adecuadamente
los apartados 1-3 y 4 de este precepto y, eventualmente, para diferenciar
correctamente entre los delitos de daños del art. 266 CP y el delito de
estragos del art. 346 CP.
En dos de los delitos concurrentes, a la vista de su descripción típica
y la interpretación aquí propuesta, desde la perspectiva del peligro para la
vida o integridad personales se ha equiparado penológicamente el delito de
peligro abstracto y el delito de peligro concreto: en el art. 551 CP se castiga
con la misma pena usar un objeto peligroso que pone en concreto peligro
la vida o integridad de uno o varios agentes (esta ha sido la interpretación
aquí propuesta) o utilizar un explosivo potencialmente peligroso para la
vida o integridad de los agentes y, en su caso, personas que se encuentren
en el lugar del atentado. Y en el art. 266.1 a 3 CP se castiga con la misma
pena utilizar un medio destructivo y potencialmente peligroso como es el
explosivo o el incendio, entendiendo que tal peligrosidad implica riesgo
personal y no solo riesgo para el patrimonio o utilizar un medio destructivo
que pone en concreto peligro la vida o integridad personales.
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Esto significa que en estos tipos penales se ha desatendido el principio
de proporcionalidad aplicado al criterio de la progresión criminal: partiendo
del mismo bien jurídico, es necesario establecer una diferencia penológica
entre peligro abstracto-peligro concreto-lesión del bien jurídico.
Desde la perspectiva del peligro personal, los tipos penales concurrentes
también pueden plantear diferencias, al menos uno de ellos: en el art. 148.1
CP el peligro para la vida o integridad personal está perfectamente individualizado, pues ha de ir referido exclusivamente al sujeto pasivo que ha sido
lesionado en su integridad física con la conducta típica. Y es necesario que
concurra el doble resultado, de lesión de la integridad física y de peligro
concreto para la vida o integridad personal (riesgo de sufrir lesiones más
graves). En los delitos tipificados en los arts. 266 y 551 el peligro, concreto y/o abstracto, es más indeterminado o general, precisamente porque el
peligro puede ir referido a una o a varias personas.
El tipo subjetivo doloso de los delitos de peligro, abstracto o concreto,
para establecer su ámbito aplicativo específico, ha de ir referido precisamente
al requisito de peligro para la vida o integridad de las personas. Es decir, el
dolo de peligro, abstracto o concreto, no se ha de equiparar con la tentativa de
matar o de lesionar cometida con dolo eventual. Esto significa que, desde el
punto de vista subjetivo, se puede diferenciar entre la tentativa de homicidio,
la tentativa de lesiones y la puesta en peligro de la vida o de la integridad
física. Si el sujeto actúa con dolo de matar o con dolo de causar lesiones, y
las víctimas están perfectamente delimitadas, los delitos de peligro no han
de ser planteados pues procede la aplicación de los delitos de homicidio y/o
de lesiones en grado de tentativa, y se plantearán tantos delitos en grado de
tentativa como sujetos pasivos se haya intentado matar y/o lesionar.
La diferencia entre los delitos de peligro y los delitos de homicidio o
lesiones en grado de tentativa puede significar que en ocasiones sea más gravemente sancionado el sujeto que actúa con dolo de poner en peligro la vida
o la integridad personal que el sujeto que actúa con dolo eventual de matar
o lesionar. La diferencia penológica se percibe más claramente comparando
los delitos de peligro y la tentativa de los delitos de lesiones, sobre todo
cuando los tipos penales que concurren son los de los arts. 147.1 y 148.1 CP.
En la explicación de las relaciones concursales entre los delitos de
peligro y los delitos de lesión se suele defender el siguiente planteamiento:
en el caso de que concurran un delito de peligro abstracto y un delito de
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peligro concreto, y ambos protegen el mismo bien jurídico, entre ambas
figuras delictivas ha de plantearse un concurso de leyes, a resolver a favor
del delito de peligro concreto por el principio de subsidiariedad o por el
principio de consunción(100).
A su vez, cuando ambos protegen el mismo bien jurídico, entre el delito
de peligro concreto y el delito de lesión se planteará un concurso de leyes, a
favor del segundo por aplicación del principio de subsidiariedad, o el de consunción, si todas las personas puestas en peligro concreto han sido finalmente
lesionadas con la conducta típica(101). Se planteará un concurso de delitos en
caso contrario, esto es, cuando solo alguna de las personas puestas en concreto
peligro hayan resultado lesionadas. Y el delito de lesión concurrente generalmente será el delito imprudente, al menos desde el planteamiento teórico que
diferencia entre el dolo de peligro y el dolo (eventual) de lesión(102).
En cuanto a la relación concursal entre el delito de peligro abstracto y
el delito de lesión se ha defendido la aplicación de las reglas del concurso
(100)

Véase, en este sentido, Corcoy, Delitos de peligro, 1999, 360 s., aplicando
el principio de consunción; Escuchuri Aisa, Teoría del concurso de leyes y de delitos.
Bases para una revisión crítica, Comares, Granada, 2004, 177; en: Romeo/Sola/
Boldova (coords.), Derecho penal. Parte general. Introducción. Teoría jurídica del
delito, 2.ª, Comares, Granada, 2016, 338, desde el principio de subsidiariedad.
(101)

Véase, en este sentido, entre otros, sanz morán, El concurso de delitos.
Aspectos de política legislativa, Universidad de Valladolid, 1986, 124; 193; Las
reglas relativas a la unidad y pluralidad de delitos en el Código Penal de 1995, en: LH
Torío, 1999, 509; García Albero, “Non bis in idem” material y concurso de leyes
penales, CEDECS, Barcelona, 1995, 357, como ejemplo de aplicación del principio de
intensificación cuantitativa en la lesión del bien jurídico; Corcoy, Delitos de peligro,
1999, 359; Díaz y García Conlledo, PJ 80 (2005), 38 s., resuelto por el principio de
consunción o, en última instancia, por el de alternatividad (cuando el delito de peligro
se castiga con mayor pena que el delito de resultado lesivo); Castelló Nicás, El
concurso de normas penales, Comares, Granada, 2000, 156, 162, aplicando el principio
de consunción; Escuchuri, Concurso de leyes y de delitos, 2004, 177, 308 ss., 312 s.,
319; en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PG, 2.ª, 2016, 338; Córdoba, Artículo 8,
en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios CP PG, 2011, 63, si bien resuelve
el concurso con el principio de consunción; Mir Puig, PG, 10.ª, 2016, 685.
(102) Véase, para más detalles, Corcoy, Delitos de peligro, 1999, 359 s.;
Escuchuri, Concurso de leyes y de delitos, 2004, 319 ss.; Díaz y García Conlledo,
PJ 80 (2005), 37 s., 38 s.; Castelló Nicás, Concurso de normas penales, 2000, 100 s.
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de delitos, pues el delito de peligro abstracto pretende castigar el peligro
referido a una generalidad de personas por lo que este plus de peligrosidad
no puede ser abarcado por el eventual delito de lesión concurrente(103). En
otras ocasiones el concurso de delitos se apoya desde la diferencia en el bien
jurídico protegido por los delitos concurrentes: el delito de peligro abstracto
protege un bien jurídico diferente al que resulta protegido por el delito de
lesión, de ahí que haya de descartarse el concurso de leyes entre ellos y, en
su lugar, se haya de apreciar el concurso de delitos(104).
Dejando de momento apartado el delito de lesiones, como se ha comentado a lo largo de estas páginas los delitos cualificados de atentado y
de daños castigan de manera indistinta tanto el peligro abstracto como el
peligro concreto para la vida o integridad de las personas. Para no castigar

(103)

De esta opinión, Díaz y García Conlledo, PJ 80 (2005), 38; Escuchuri,
en: Romeo/Sola/Boldova (coords.), PG, 2.ª, 2016, 338; Mir Puig, PG, 10.ª, 2016, 685.
(104) De esta opinión, entre otros, García Albero, Concurso de leyes, 1995,
357 s., también cuando el delito de peligro concreto protege un bien jurídico colectivo o
institucional autónomo (no se trata, por tanto, del adelantamiento en la protección penal
de determinados bienes jurídicos individuales); Corcoy, Delitos de peligro, 1999, 356,
358 s., desde la consideración de que los delitos de “peligro” protegen bienes jurídico
supraindividuales con autonomía y diferenciado de los bienes jurídicos que se ponen
en peligro como la vida o la integridad física (no se trata del simple adelantamiento
de la barrera de protección de los bienes jurídicos individuales); Castelló Nicás,
Concurso de normas penales, 2000, 92 ss., 96 ss., desde el delito de peligro abstracto
de conducción bajo el efecto del alcohol o drogas y el delito de resultado lesivo,
formalmente defiende el concurso de delitos si el primero protege la seguridad colectiva
y el segundo protege la vida o la integridad física, si bien finalmente parece aceptar
que el delito de peligro abstracto realmente protege de manera directa la vida o la
integridad personales y, desde esta perspectiva, la relación concursal entre el delito de
peligro abstracto y el delito de resultado lesivo se ha de resolver aplicando las reglas
del concurso de leyes, a favor del principio de consunción o, en última instancia, el
principio de alternatividad (pues en ocasiones el delito de resultado lesivo puede estar
sancionado con pena menor que el delito de peligro abstracto); Escuchuri, Concurso
de leyes y de delitos, 2004, 177 s., 314, 322 s., quien parece defender la autonomía
del bien jurídico colectivo y tal bien jurídico puede estar presente tanto en el delito de
peligro concreto como en el delito de peligro abstracto (utiliza como ejemplo el delito
contra la seguridad en el trabajo del art. 316 CP, planteando el bien jurídico no en la
protección de la vida o integridad frente a peligros concretos, sino que se protege un
bien jurídico distinto de la vida o integridad personal).
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dos veces la puesta en peligro personal será suficiente con que se aprecie uno
de los delitos cualificados concurrentes, resolviendo el concurso de leyes
a través del principio de alternatividad, ya que los restantes principios no
resultan aplicables. A través del principio mencionado el delito que ha de
ser apreciado en este caso es el delito cualificado de atentado a los agentes
de la autoridad(105).
El planteamiento concursal acabado de explicar sirve para abarcar el
riesgo personal generado por la utilización del aparato explosivo, y con la
aplicación del delito cualificado de atentado también se castiga la adicional
afectación o menoscabo del bien jurídico protegido en este delito ubicado
en el título dedicado a los delitos contra el orden público. Pero queda sin
ser sancionada la lesión del bien jurídico protegido por los delitos de daños;
para abarcar este adicional desvalor de acción y de resultado habrá que
apreciar el tipo penal que proceda, en este caso que se analiza puede ser el
tipo básico del art. 263.1 CP o puede ser el tipo agravado del art. 263.2 CP.
Porque los delitos cualificados de atentado y de daños castigan de
manera indistinta tanto la conducta peligrosa para la vida o integridad
personales (art. 551.2 y 266.1 y 2 primera parte de ambos apartados CP)
como el resultado de peligro concreto para la vida o integridad personales
(art. 551.1 y art. 266.1 y 2 segunda parte de ambos apartados CP) se puede
evitar la consecuencia paradójica que, en otro caso, podría producirse si se
aplicara la teoría general sobre las relaciones concursales entre los delitos
de peligro abstracto y los delitos de peligro concreto. Efectivamente, si se
hiciera un análisis individualizado de cada uno de los apartados concurrentes de ambos tipos cualificados podría resultar lo siguiente: la utilización
del artefacto explosivo, valorado desde el delito de atentado, daría lugar
al planteamiento de la modalidad agravada del art. 551.2 CP, castigando
la conducta peligrosa para la vida o para la integridad física (si el eventual
resultado lesivo que pudiera causar el artefacto explosivo se subsumiera en
las lesiones graves), pues a fin de cuentas el artefacto explosivo es uno de
los medios potencialmente peligrosos que están mencionados de manera
explícita en la cláusula interpretativa del art. 551.2 CP; el artefacto explo-

(105) Coincidiendo en la conclusión, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 688,
resuelve el concurso entre el delito tipificado en el art. 266.1 CP y los delitos de atentado
considerando que los segundos absorben la figura del delito cualificado de daños.
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sivo, valorado desde el delito de daños, daría lugar al planteamiento de la
modalidad agravada poniendo en concreto peligro la vida o integridad de
las personas, pues el artefacto explosivo del caso analizado no tiene una
alta potencialidad destructiva por lo que quedaría descartada su subsunción en la agravación basada en la provocación de explosiones. Aplicando
las reglas generales del concurso de leyes esto significaría que el delito
de peligro concreto, el del art. 266.1 o 2 CP, absorbería o consumiría el
delito de peligro abstracto, el del art. 551.2 CP (solo en la parte referida al
peligro personal, luego el art. 266 estaría en concurso de delitos con el de
atentado del art. 550 CP), resolviendo el concurso a favor del delito que
conmina con una pena menor, una solución concursal que además entra en
contradicción con el principio de proporcionalidad que ha de estar detrás de
la idea de la progresión criminal: el peligro abstracto para la vida o integridad personales ha de estar castigado con pena menor y el peligro concreto
para la vida o integridad personal ha de estar sancionado con mayor pena,
máxime cuando el medio utilizado y que genera dicho peligro en ambos
casos es el mismo. Para evitar esta consecuencia penológica injustificable
habría que “adaptar” la teoría general del concurso al caso analizado, bien
manteniendo que se trata de un concurso de leyes, pero resuelto a través
del principio de alternatividad, bien planteando el concurso de delitos entre
ambos tipos cualificados, lo que significaría sancionar el peligro personal
doblemente.
La interpretación inclusiva, no excluyente, de las circunstancias 1.ª y 2.ª
del art. 551 CP, considerando que la utilización de explosivos para cometer
un atentado, si pone en concreto peligro la vida o integridad de los agentes,
puede ser incluido en la utilización de objetos peligrosos del art. 551.1º CP
evitará las consecuencias en materia de concursos acabadas de comentar.
La solución del concurso de leyes acabada de exponer puede ser diferente si el fundamento de los tipos cualificados de atentado y de daños
se plantea de otra manera: en el primer caso porque la agravación también
se explica por la mayor afectación al bien jurídico protegido en el delito
de atentado, en el segundo caso porque la utilización del explosivo también implica peligro abstracto para el patrimonio y no solo para la vida o
integridad de las personas. Desde esta perspectiva el concurso habría de
ser resuelto a través de las reglas del concurso de delitos, pues solo así se
abarcaría de manera completa todo el desvalor de acción y, en su caso, de
resultado relacionados con todos los bienes jurídicos implicados.
528

El artefacto explosivo casero (“coctel Mcgyver”): un medio peligroso “pluritípico”

Resuelto el planteamiento concursal entre los delitos cualificados de
atentado y de daños queda ahora completar el análisis con el delito de lesiones. La relación concursal parece sencilla si se analiza desde el tipo de
resultado efectivamente producido, sea en su modalidad dolosa sea en su
modalidad imprudente, esto es, desde los tipos penales descritos en los arts.
147, 149, 150 en su modalidad dolosa o art. 152 en su modalidad imprudente:
en el planteamiento concursal entra en aplicación las reglas generales antes
mencionadas sobre el concurso entre un delito de peligro concreto y el o
los delitos de lesión, dolosos o, en su caso, imprudentes.
Si se modifica el ejemplo tomado para la explicación y resultara que
en el aparcamiento solo hubiera un agente que es el que efectivamente sufre la lesión en su ojo derecho, y efectivamente se admitiera que el sujeto
A ha actuado con dolo de causar lesiones a este agente, el planteamiento
concursal se tendría que resolver de la siguiente manera: de admitirse que
resulta aplicable el delito cualificado de atentado del art. 551.1 (porque ha
habido puesta en peligro concreto de la vida o integridad de las personas,
dejando al margen si el sujeto ha actuado o no además con dolo de causar
lesiones) estaría en concurso de leyes con el delito de lesiones del art. 147.1
CP, resuelto a favor del delito de lesiones; el delito de lesiones serviría para
castigar la afectación o lesión del bien jurídico integridad física y salud, pero
para abarcar todo el desvalor de acción y de resultado habría que apreciar
ahora el tipo básico de atentado (art. 550 CP) y de daños (art. 263.1 o 2 CP).
Esta solución, sin embargo, lleva al resultado paradójico de que la lesión
al bien jurídico, cometida dolosamente, es castigada con una pena menor
(la pena del art. 147.1 es prisión de tres meses a tres años o multa de seis a
doce meses) que la pena que hubiera resultado aplicable de castigar la mera
puesta en peligro de ese bien jurídico (la pena del art. 551.1 es prisión de
tres años y un día a cuatro años y seis meses), cuando la actuación con dolo
de peligro concreto no implica necesariamente que se admita el eventual
resultado lesivo que pueda derivarse de la situación de peligro creada con
la conducta. La única forma de evitar este absurdo es resolver el concurso
de leyes no con el principio de subsidiariedad o consunción, sino con el
principio de alternatividad, a favor del delito de peligro, contradiciendo
de este modo la idea de la progresión criminal que subyace en la relación
concursal entre el delito de peligro concreto y el delito de lesión(106).
(106) Para más detalles sobre las relaciones concursales entre el delito cualificado
de atentado y los delitos de resultado, de lesiones o de homicidio, Cuerda Arnau,
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En el caso tomado como ejemplo, porque el artefacto explosivo ha puesto
en concreto peligro a varios agentes, al menos a tres agentes, y a uno de ellos
efectivamente ha sufrido lesiones en un ojo, el planteamiento concursal entre
el delito cualificado de atentado y el delito de lesiones, de momento, en este
caso del art. 147.1 CP, si se plantea un único delito de lesiones porque solo
un agente ha sufrido menoscabo en su integridad física, el planteamiento concursal ha de ser resuelto aplicando las reglas del concurso ideal entre ambas
infracciones penales, pues solo así se podrá abarcar de manera completa el
menoscabo del bien jurídico protegido en el delito de atentado y en el delito
de lesiones y el peligro concreto para los agentes que han estado a punto
de sufrir lesiones en su integridad física. Y habrá que añadir en la relación
concursal el delito de daños del art. 263.1 o del art. 263.2 CP.
Pero en la explicación de este caso se ha analizado la posible aplicación
del delito de lesiones del art. 148.1.1º CP, porque el sujeto ha actuado con
dolo de causar lesiones y ha empleado un medio concretamente peligroso
para la integridad física de la persona lesionada (la lesión se ha producido
en el ojo derecho, se podría plantear el peligro concreto de pérdida de la
visión de ese ojo derecho). Se ha de analizar, por tanto, la posible relación
concursal entre este delito de lesiones y el concurso ideal entre el delito
cualificado de atentado y el delito de daños del art. 263.1 o 263.2 CP.
Tomando como referencia el delito cualificado de atentado a los agentes
de la autoridad, se está ante el concurso entre un delito de peligro concreto
para una o varias personas y un delito de lesión-peligro concreto para una
única persona, la que ha resultado lesionada en su integridad física. En la
concurrencia de dos delitos de peligro concreto para la vida o integridad
personal, ¿qué solución se ha de adoptar?
Atentado, 2003, 161 s., quien analiza el problema que surge al resolver el concurso de leyes
entre el delito cualificado de atentado y el delito de homicidio imprudente: la aplicación
del homicidio imprudente impediría la aplicación del tipo cualificado de atentado,
recobrando su ámbito aplicativo el tipo básico de atentado, que entraría en concurso de
delitos con el homicidio imprudente. Ahora bien, este concurso de delitos entre ambas
infracciones penales llevaría al resultado de que se castigaría con una pena menor matar
imprudentemente en la comisión de un atentado (arts. 142 en concurso de delitos con
el actual art. 551.1) que poner en peligro la vida en la comisión de un atentado (actual
art. 551.1). Para evitar esta consecuencia penológica propone que el concurso entre el
delito cualificado de atentado y el delito de homicidio imprudente se resuelva a través
del principio de alternatividad, lo que supone aplicar el delito cualificado de atentado (y
este delito ya abarca el menoscabo al bien jurídico protegido por el delito de atentado).
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En la hipótesis de que solo una persona sea la que haya sido puesta
en concreto peligro y, eventualmente, haya sufrido el menoscabo en su integridad física, empleando el medio peligroso subsumible en ambos tipos
penales concurrentes, la solución parece sencilla: el tipo penal que permite
abarcar todo el desvalor de acción y de resultado es el delito de lesiones
del art. 148.1.1º CP, porque a través de él se abarca el menoscabo de la
integridad física de la persona lesionada, el peligro concreto para la vida o
para la integridad y salud de esta persona y que tal peligro se ha derivado
de la utilización de un medio peligroso que puede ser perfectamente la
utilización de un aparato explosivo. Y este delito es más específico porque
pretende castigar más gravemente la puesta en concreto peligro de un sujeto
perfectamente delimitado e individualizado, frente al delito de atentado a
los agentes de la autoridad del art. 551.1º CP en el que el peligro concreto
no ha de estar necesariamente tan individualizado, pues puede ir referido a
un agente, pero también a varios agentes.
Obviamente, la aplicación del delito de lesiones del art. 148.1 CP
abarca la puesta en concreto peligro de la vida o integridad personal, pero
no el menoscabo o afectación del bien jurídico protegido en el delito de
atentado; descartado el tipo cualificado, habría que apreciar el delito básico
del art. 550 CP.
En conclusión, el concurso se resolvería a través de las reglas del
concurso ideal entre el delito de lesiones del art. 148.1 CP, daños del art.
263.1 o 263.2 CP y delito de atentado del art. 550 CP. Y se resolvería además apreciando el delito más gravemente sancionado, el delito de lesiones,
imponiendo la pena de este delito en su mitad superior.
Pero parece que la solución ha de ser otra cuando, como puede suceder
en el caso tomado a modo ejemplificativo, el artefacto explosivo lesiona
dolosamente a un agente de la autoridad y pone en peligro concreto a otros
agentes, en la hipótesis de que el artefacto ha puesto en concreto peligro la
vida del agente lesionado o, al menos, ha generado peligro de causar lesiones
más graves; en este caso, ¿cabe plantear un concurso de delitos entre el art.
148.1.1 y el delito cualificado de atentado del art. 551.1 CP?(107)
(107)

Rechaza tal posibilidad Muñoz Conde, PE, 20.ª, 2015, 757, pues supondría
una vulneración del principio non bis in idem. Sí parece diferenciar entre el concurso de
leyes y el concurso de delitos entre el art. 148.1 CP y el actual art. 551.1 CP, dependiendo
de si el peligro queda enteramente consumido o no por el delito de lesión producido,
Cuerda Arnau, Atentado, 2003, 162 s.
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Si se observa ambos delitos pretenden castigar la puesta en concreto
peligro de la vida o integridad personales, siendo en este caso más específico el delito de atentado al permitir abarcar el peligro para una o varias
personas. Y no parece que sea lógico plantear ambos tipos penales a la vez
pues, si así se hiciera, aparte de por otras razones, eso significaría que se
estaría diferenciando entre el peligro para una persona, que se subsumiría
en el primer delito de peligro concreto, y el peligro para las restantes personas, subsumido en el segundo delito concurrente. Una consecuencia a
todas luces ilógica y absurda.
Ahora bien, la aplicación del tipo penal que abarcaría el peligro concreto
para todas las personas en riesgo por la utilización del artefacto explosivo
significaría que se estaría apreciando un delito castigado con una pena menor (en su límite máximo) a la prevista por el delito que castiga la puesta
en concreto peligro la vida o integridad de una única persona: en efecto, el
delito del art. 551.1 CP se conmina con pena de prisión de tres años y un día a
cuatro años y seis meses, mientras que el delito del art. 148.1 CP se conmina
con pena de prisión de dos a cinco años. No parece que esta solución sea
muy razonable, pues no puede ser más grave poner en peligro a una única
persona que poner en peligro a varias personas, cuando en uno y otro caso
se puede estar empleando el mismo medio peligroso: un artefacto explosivo
casero, eso sí, cambiarán las circunstancias concurrentes cuando se lanza el
artefacto explosivo. Si se quiere evitar este efecto privilegiante habrá que
resolver el concurso de leyes a favor del art. 148.1 CP, aplicando una vez
más el principio de alternatividad. Una vez resuelto el concurso a favor del
art. 148.1 CP, para abarcar la afectación al bien jurídico protegido por el
delito de atentado habrá que apreciar el tipo básico descrito en el art. 550 CP.
Se ha de analizar si la solución concursal es diferente si en el caso
planteado solo el agente de la autoridad lesionado ha sido puesto en concreto
peligro, respecto de los restantes agentes el artefacto explosivo ha sido un
medio potencialmente peligroso para su vida o su integridad física (en la
hipótesis de que el artefacto explosivo haya tenido la potencialidad de causar
lesiones graves), desde el punto de vista subjetivo el sujeto ha actuado con
dolo de causar lesiones en el agente herido, con dolo de poner en concreto
peligro su integridad física y con dolo de peligro abstracto para la integridad
física de los restantes agentes presentes en el aparcamiento (partiendo de
la hipótesis de que el artefacto tiene la potencialidad necesaria para causar
lesiones graves). En tal caso se estaría planteando la relación concursal
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desde la perspectiva del delito de lesión-peligro concreto del art. 148.1 CP
y el delito de lesión-peligro abstracto del art. 551.2 CP. Si se aplica la teoría
general anteriormente mencionada se estaría ante el concurso de leyes entre
el delito de peligro abstracto y el delito de peligro concreto, resuelto con
el principio de subsidiariedad o consunción a favor del delito de peligro
concreto, en este caso el art. 148.1 CP. Y en este supuesto el tipo penal
que resulta de la aplicación del concurso de leyes efectivamente es el que
sanciona más gravemente el hecho. Ahora bien, una vez más, el art. 148.1
CP absorbería el peligro para los agentes, no el menoscabo o afectación del
bien jurídico protegido por el delito de atentado.
A la vista de la solución a la que se llega, desde el momento en que se
prueba que el agente lesionado ha estado en peligro concreto, y concurre el
doble dolo de lesión y de peligro concreto, resulta irrelevante si se produce
o no el resultado de peligro concreto para los demás agentes, por lo que no
ha de ser probado si el artefacto explosivo produce o no tal resultado de
peligro concreto y tampoco si concurre o no el correspondiente dolo del
sujeto: solo ha de probarse que el artefacto explosivo es potencialmente
peligroso, y que el sujeto es consciente de ello.
Con las soluciones concursales a las que se ha llegado se extraen las
siguientes conclusiones: desde el momento en que el sujeto activo actúa con
dolo de causar lesiones y de poner en concreto peligro la vida o la integridad
de la persona que va a resultar lesionada, se va a castigar con la misma pena
que se ponga en concreto peligro a otras personas o que el lesionado sea el
único que ha estado en peligro, o que se ponga en concreto peligro a la persona lesionada y que el artefacto explosivo haya generado o no peligrosidad
ex ante para otras personas cercanas: haya o no peligro concreto para otras
personas, haya o no peligrosidad ex ante para otras personas, haya peligro
concreto para una o varias personas distintas del lesionado y situación de
peligro para otras personas, en todos los casos la pena es la misma: prisión
de dos a cinco años, porque el delito de lesiones del art. 148.1 CP en todos
los casos resulta ser el delito preferentemente aplicable. En el caso de que
se haya puesto en concreto peligro a otros agentes puede servir a la hora de
la individualización judicial de la pena.
En este comentario se ha partido de la tesis de que se puede diferenciar entre el dolo de lesión, el dolo de peligro concreto y el dolo de peligro
abstracto. Desde esta diferenciación el ámbito específico de los delitos de
peligro abstracto y concreto es aquel en el que se realiza una conducta pe533
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ligrosa, y el sujeto es consciente de tal peligro en el primer caso, o aquel en
el que se produce el resultado de peligro concreto para la vida o integridad
personales, y el dolo del sujeto va referido a este resultado en el segundo
caso, pero en ambos supuestos el dolo del sujeto no va referido al eventual
resultado lesivo para la vida o la integridad de la/s persona/s.
Desde esta premisa los delitos de peligro abstracto y concreto deberán
estar descartados si el sujeto actúa con dolo de causar lesiones o con dolo
de matar, pues en este caso deberían ser planteados los correspondientes
tipos penales de lesiones y/u homicidio, consumados y/o en tentativa. Si el
análisis se plantea desde el delito de lesiones del art. 147.1 CP, consumado
y/o en tentativa, o el delito del art. 148.1 CP en tentativa, una vez más nos
encontramos ante una solución penológica insatisfactoria: se castiga con
menos gravedad al sujeto que, utilizando el artefacto explosivo como medio
comisivo, actúa con dolo de causar lesiones a un agente que al sujeto que
actúa con dolo de poner en peligro la integridad física de un agente: en el
primer caso se ha de imponer la pena del art. 147 CP, prisión de tres meses a
tres años (y este delito en concurso con el delito de atentado) en el segundo
se ha de imponer la pena del delito de atentado del art. 551.1 CP, prisión de
tres años y un día a cuatro años y seis meses. Y el tratamiento penológico es
aun más diferenciado si se plantea el delito de lesiones en grado de tentativa.
La aparición de tipos penales que castigan el peligro concreto o el peligro abstracto para la vida o integridad de las personas puede servir también
para evitar este tratamiento penológico privilegiante, particularmente en el
caso de que el peligro se cierna sobre la integridad física: bastará con que
se pruebe que el sujeto ha actuado con dolo respecto del peligro para la
integridad de una o varias personas para que, acto seguido, resulten aplicables los tipos penales de peligro; alcanzada esta prueba, no se va a probar
si, además, el sujeto actuaba o no con dolo de lesionar dicho bien jurídico,
máxime si tal resultado lesivo no se ha producido realmente.
2.

Las relaciones concursales entre el delito de tenencia de explosivos
y los delitos de lesiones, atentado, daños

Como se ha explicado en los apartados anteriores, en los delitos de
lesiones, atentado, daños, se han tipificado modalidades agravadas consistentes en la utilización de medios peligrosos entre los que se pueden incluir
los aparatos explosivos caseros. Previamente a su utilización el sujeto ha
de poseer el aparato explosivo o, como alternativa, los componentes o sustancias que van a ser utilizados para la “fabricación” del aparato explosivo.
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En definitiva, el delito de tenencia de aparatos explosivos concurrirá
habitualmente con uno o varios de los delitos mencionados, y será preciso
decidir si se está ante un concurso de leyes, porque puede ser aplicado el
principio de progresión criminal entre la tenencia de explosivos y los delitos en los que se traduzca aquella posesión, o si se está ante un concurso
de delitos.
El planteamiento concursal habrá de ser resuelto a través de las reglas
del concurso de delitos si se defiende que en el delito de tenencia de aparatos
explosivos se protege un bien jurídico colectivo o supraindividual autónomo; desde esta perspectiva, porque el bien jurídico protegido es distinto al
que salvaguarda el delito de lesiones, con o sin peligro personal, el delito
cualificado de atentado y el delito de daños, obligatoriamente han de ser
aplicadas las reglas del concurso de delitos, aplicado al caso que sirve de
ejemplo, se trataría del delito de tenencia de explosivos en concurso medial
con los delitos de lesiones, daños y atentado, estos en concurso ideal entre sí.
Si se descarta esta tesis, pese a todo no resulta sencillo decidir si nos
encontramos ante un concurso de leyes o de delitos en el caso de concurrencia de las distintas modalidades típicas mencionadas. La discusión se ve
influenciada por los marcos penales con los que están sancionados los tipos
penales concurrentes: desde los tipos penales que aquí se han planteado, el
art. 568 CP, si concurre la modalidad referida a promotores u organizadores,
con prisión de 4 a 8 años, el delito de lesiones del art. 148.1 CP con prisión
de 2 a 5 años, el delito de atentado a agentes de la autoridad del art. 551 CP
con prisión de 3 años y 1 día a 4 años y 6 meses y los delitos de daños del
art. 266 CP oscilan entre prisión de 1 a 3 años hasta prisión de 4 a 8 años
(dependiendo de la clase de daños causados, incluyendo los apartados 1 a
4 del art. 266 CP).
Porque, a la vista de las penas con las que se conminan los distintos
delitos concurrentes, partiendo de la tesis de que en el delito de tenencia
de aparatos explosivos no se protege un bien jurídico supraindividual autónomo sino que se está ante un delito de peligro abstracto para la vida o
la integridad personales, la aplicación del principio de progresión criminal
(principio de consunción) significaría que el concurso tendría que resolverse
con las reglas del concurso de leyes a favor de los delitos daños, lesiones,
atentado. Es decir, el resultado que se consigue es que se castigaría más
gravemente al sujeto que posee sin más el artefacto explosivo que al sujeto
que acaba utilizando el artefacto que ha poseído previamente, pudiendo
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además cometer diversos hechos delictivos con ese material explosivo, un
efecto penológico completamente injustificado.
Este resultado ha sido advertido por un sector de la doctrina, lo que ha llevado a que se descarte las reglas del concurso de leyes entre el art. 568 CP y delitos
como el de daños o el de atentado a los agentes de la autoridad(108) proponiendo
en su lugar el concurso de delitos, y se trataría del concurso medial(109), no un
concurso real, pues la posesión o tenencia es medio para la comisión de los
restantes hechos delictivos.
En ocasiones se ha optado por la diferenciación entre el concurso de leyes y el concurso de delitos dependiendo del tipo de tenencia que se plantea.

(108)

De esta opinión, entre otros, Martínez-Buján, en: González Cussac
(coord.), PE, 4.ª, 2015, 487, quien señala que el delito de tenencia de explosivos no
queda absorbido sin más en los delitos de daños del art. 266 CP; Morillas Cueva,
en: Morillas Cueva (dir.), PE, 2.ª, 2015, 1388, quien sí admite la aplicación del
principio de progresión criminal cuando el delito resultante está castigado con mayor
pena que el delito de tenencia de explosivos (serían los delitos de incendio y de
estragos), pero no cuando el delito resultante tiene una pena inferior, pues en este
caso se produciría una profunda contradicción; Vera, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera
(coord.), Comentarios CP, 2015, 1715, en la explicación del concurso con los delitos de
daños; Díaz-Maroto, en: Molina Fernández (coord.), Memento práctico penal,
2016, nm. 18660, refiriéndose también al delito de daños del art. 266 CP y al delito de
atentado del art. 551 CP. Y en la relación concursal con el delito de atentado, el autor
se hace eco del planteamiento jurisprudencial a favor del concurso de delitos, porque
los dos tipos penales protegen bienes jurídicos diferentes (p. 1713). García Albero,
en: Quintero (dir.)/Morales (coord.), Comentarios CP II, 7.ª, 2016, 1864, solo alude
al concurso con el delito de estragos, resuelto como concurso de leyes (eso sí, si en la
comisión del delito de estragos se ha empleado todo el material explosivo poseído). Por
su parte, Baucells, Artículo 568, en: Córdoba/García Arán (dirs.), Comentarios
CP PE II, 2004, 2598 s., aparte de analizar las relaciones concursales con otros delitos
(los tipificados en los arts. 348, 359 CP), sí parece admitir el concurso de leyes con el
delito de estragos, si se utilizan todos los aparatos explosivos poseídos. También se
hace eco del planteamiento concursal defendido jurisprudencialmente con el delito de
atentado, en el que también se aplica el principio de progresión criminal si el sujeto
utiliza todos los aparatos explosivos poseídos en la comisión de este último, en otro
caso se aprecian jurisprudencialmente las reglas del concurso real de delitos.
(109) A favor del concurso medial, Queralt Jiménez, PE, 7.ª, 2015, 1053. Parece
admitir que se trata de un concurso real Díaz-Maroto, en: Molina Fernández
(coord.), Memento práctico penal, 2016, nm. 18660.
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O, dicho de otra manera, se atiende al número de artefactos explosivos que
el sujeto posee, y si estos se utilizan completamente en el acto delictivo que
se va a cometer: en el caso de que todos los aparatos, materiales, sustancias
explosivas que el sujeto posee sean utilizados en el acto delictivo procede
aplicar la regulación del concurso de leyes, aplicando la construcción de la
progresión criminal, en caso contrario se estará ante un concurso de delitos,
y puede plantearse el concurso medial(110).
En términos parecidos, también se ha admitido la tesis de la progresión
criminal cuando la tenencia no llega a tener autonomía respecto del delito
que se va a cometer a continuación, al tratarse de una detentación inmediatamente anterior a la comisión del hecho delictivo(111).
Esta idea, unida a la anterior, podrían ser aplicadas al caso que se comenta (solventada la duda sobre su tipicidad tal como se ha explicado en
el apartado anterior), cuando además la tenencia se limita a una cantidad
mínima de sustancia que puede llegar a ser explosiva (el aguafuerte mezclada con el aluminio), el resto de elementos no son aparatos explosivos,
sustancias o componentes, el sujeto utiliza todo el material que posee en los
hechos delictivos que ha cometido, y se supone (pues no hay información al
respecto) que ha preparado el artefacto explosivo en un momento temporal
inmediatamente anterior a su utilización, entre otras razones porque si la
preparación es previa habría explosionado antes de llegar al aparcamiento.
Se trata, pues de una posesión efímera, claramente preordenada a la finalidad principal e inmediata de causar daños y/o atentar contra los agentes
de la autoridad: toda la peligrosidad que implica la posesión o detentación
del aparato explosivo se ha convertido en peligro concreto para las personas/lesiones/daños/atentado a los agentes. De hecho la peligrosidad de las
sustancias detentadas aparecen en el momento en el que se mezclan en la
(110)

Corcoy, en: Corcoy/Mir (dirs.)/Vera (coord.), Comentarios CP, 2015,
940 s., expone la interpretación del TS desde el delito de tenencia de aparatos explosivos
en el marco de los delitos de terrorismo, art. 574 CP, y el delito de daños del art. 266.1
CP, diferenciando entre el concurso de leyes y el concurso de delitos dependiendo de
si la tenencia de los aparatos explosivos es para una acción concreta o se trata de una
tenencia estable.
(111) Plantean esta tesis V era , en: C orcoy /M ir (dirs.)/V era (coord.),
Comentarios CP, 2015, 1715; Díaz-Maroto, en: Molina Fernández (coord.),
Memento práctico penal, 2016, nm. 18660.
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botella, no hay una peligrosidad ex ante para la vida e integridad personales
(el aguafuerte no tiene capacidad explosiva antes de la mezcla con el papel
aluminio) y, en consecuencia, tampoco se puede afirmar que ha habido una
mínima afectación de la seguridad ciudadana. O al menos no mayor peligrosidad que la que implicaría que el sujeto portara palos u otros objetos
que se convierten en medios peligrosos por su uso.
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Resumen: En este trabajo se estudian los actos preparatorios introducidos en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1 y 2/2015, en
relación con los delitos de terrorismo y de desórdenes públicos. En concreto
se analizan las distintas formas de incitación que se incorporan constatando
las dificultades de legitimación que encuentra su castigo. Se reconoce que
la concreta función que estos nuevos delitos puede cumplir es la del control
de la disidencia política y de la protesta social.
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Palabras clave: Actos preparatorios. Incitación. Terrorismo.
Desórdenes públicos.
Abstract: This paper studies de preparatory acts included in the
Criminal Code with the organic laws 5/2010 and 1 and 2/2015, related
with terrorist and public disorder offenses. In particular are analyzed the
different ways of incitement that have been incorporated, establishing the
difficulties of legitimization that finds its punishment. It is faced the fact that
the concrete function this new offenses can achieve is to control political
dissent and social protest.
Key words: Preparatory acts. Incitement. Terrorist. Public disorder.
I. 	Introducción
La LO 5/2010 –alegando exigencias europeas consecuencia de las
nuevas formas de terrorismo internacional– incorporó a nuestra legislación
penal un delito de “difusión” o “propaganda” terrorista que parecía recoger
incitaciones indirectas, cuando nuestra legislación ya contenía un conjunto
de preceptos: la provocación al terrorismo, la reclamación de acciones violentas a grupos terroristas y el enaltecimiento o la justificación pública de
delitos terroristas, que parecían poder cubrir y de manera sobreabundante
cualquier conducta con un mínimo de relevancia incitadora.
La doctrina –en su gran mayoría– fue muy crítica con estos preceptos,
ya desde la incorporación en el CP del enaltecimiento o justificación del
terrorismo, señalando en muchos casos que su interpretación literal –como
mayoritariamente interpreta este delito la jurisprudencia–, sin la exigencia
de ningún componente incitador, afecta de lleno a la libertad ideológica y
a la libertad de expresión. Tampoco fue bien recibido el delito de difusión.
Pues bien, muy pocos años después, el legislador penal nos sorprende –justificando la reforma con parecidas expresiones a las empleadas cinco años
atrás, en algunos casos, y sin ninguna explicación en otros– con variadas
modalidades de incitaciones respecto de los delitos de terrorismo y de
desórdenes públicos y con la ampliación de la noción de proposición para
delinquir.
Al análisis crítico de estas nuevas formas de preparación está destinado
este trabajo. Concretamente, se estudiarán los arts. 579.1, segundo párrafo
conforme a la LO 5/2010; 579. 1 y 2, según la LO 2/2015; y 557.2 y 559
conforme a la redacción dada por la LO 1/2015.
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II.	El proceso legislativo que incorpora al CP del delito
de “difusión” o “propaganda” terrorista
El Anteproyecto de reforma del CP elaborado por el Gobierno socialista
en la IX legislatura, que presentó el Ministro de Justicia el 14 de noviembre
de 2008(1), en materia de terrorismo sólo contenía la propuesta de un nuevo
tipo penal que recogía en el art. 576 bis(2). No incorporaba ninguna de las
importantes reformas posteriormente introducidas en ese capítulo, y tampoco
se hacía ninguna referencia al nuevo tipo de “propaganda” o “difusión”,
claro que la DM 2008/919/ JAI del Consejo –en la que pretende sustentarse
este precepto– aun no se había adoptado, es de 28 de noviembre de 2008.
Este Anteproyecto sufrió sucesivas e importantes modificaciones –después
de presentarse para ser informado por el CGPJ y por el CF– entre las que se
encuentra la incorporación del segundo párrafo del art. 579.1 del CP(3); por
lo que este delito sólo fue objeto de análisis por parte del Consejo de Estado
–en un informe que aprobó el 29 de octubre de 2009(4)– en el que señaló
que “ha de reflexionarse sobre la necesidad de introducir algún elemento
(1)

Justificaba la reforma además de en variadas obligaciones internacionales
en la necesidad de una “constante preocupación del legislador por responder a las
demandas de la sociedad”.
(2)

Que según el Anteproyecto, disponía: “Art. 576 bis. El que por cualquier
medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con intención de que se
utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte…” modificación que
entre otras muchas fue incorporada al CP vigente.
(3)

En su primera versión el texto propuesto era el siguiente: “Cuando no quede
comprendida en el párrafo anterior o en otro precepto de este Código que establezca
mayor pena, la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o
consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de cualquiera de los
delitos previstos en este capítulo será castigada con la pena de seis meses a dos años
de prisión”.
(4) Y en el que advierte que “la modificación (del Código Penal) no ha tenido
una gestación adecuada para poder calibrar la necesidad, oportunidad y armonía de las
normas, habiendo dado lugar a tres versiones sucesivas, no sometiendo a los preceptivos
informes la misma versión. Las leyes penales tienen una especial exigencia de calidad
político-criminal y jurídica, exigiendo un estudio criminológico previo para verificar
si las leyes extrapenales y penales son suficientes para regular la realidad, y para diseñar nuevas reformas de las leyes penales, teniendo en cuenta que las obligaciones
internacionales dejan márgenes al respecto…”.
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adicional en el tipo, a fin de restringir su alcance. Tal y como aparece redactado en el Anteproyecto, quedarían incursos en el tipo allí previsto no pocos
casos de servicios informativos que se limitan a proporcionar información
sobre actuaciones, declaraciones o resistencias mostradas por terroristas o
personas vinculadas a organizaciones o grupos terroristas”.
En el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados se prestó poca atención al nuevo tipo penal por parte de los grupos políticos. Se
presentaron tres enmiendas: dos firmadas por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la
nº 308 en la que se propone la supresión del segundo párrafo del apartado 1
del art. 579(5) y la nº 41 en la que se propone su modificación, añadiendo al
texto previsto lo siguiente: “…cuando dicha conducta, independientemente
de que promueva o no directamente la comisión de delitos de terrorismo,
conlleve el riesgo de comisión de uno o algunos de dichos delitos…”(6).
La tercera, firmada por el Grupo Socialista, nº 469, propone incorporar a la

(5)

Que justifica sosteniendo que “Debe cesar la compulsiva tendencia a aprovechar cualquier reforma penal para endurecer los delitos de terrorismo, ajena a cualquier
fundada necesidad de mejora en la eficaz persecución de estos delitos y cada vez más
alejada de los principios constitucionales./El art. 579.1, párrafo segundo extiende la
criminalización a conductas de mera adhesión ideológica./Dicha figura se presenta
como una transposición de la Decisión Marco 2008/919/JAI, pero en realidad va más
allá, toda vez que prescinde del requisito de que las conductas conlleven el riesgo de
comisión de delitos de terrorismo./Se configura así, como un delito de opinión, que
excede claramente el castigo de actos preparatorios. Sus problemas de constitucionalidad
son incluso mayores que los que plantea el tipo de enaltecimiento./Además, resulta
innecesario en nuestro sistema: cuando alcance el grado de provocación, ya contamos
con un tipo penal que lo sanciona –art. 579.1–. Por si fuera poco, y a diferencia del
resto de los Estados de la Unión Europea, tenemos lamentablemente un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo –art. 578– que es una apología sin incitación
al delito”: Diario de Sesiones, Congreso, 18 de marzo de 2010.-Serie A. Núm.
52-9, 137.
(6) Que motiva de la siguiente manera: “El art. 579.1 párrafo segundo extiende
la criminalización a conductas de mera adhesión ideológica./Dicha figura se presenta
como una transposición de la Decisión marco 2008/919/JAI, pero en realidad va más
allá, toda vez que prescinde del requisito de que las conductas conlleven el riesgo de
comisión de delitos de terrorismo que se incluyen en el redactado de la enmienda…”:
Diario de Sesiones, Congreso, 18 de marzo de 2010.-Serie A. Núm. 52-9, 24.
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redacción original las expresiones “…generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisión…”(7). Finalmente, el texto que se convierte en
derecho positivo es el propuesto en la enmienda del Grupo Socialista como
consecuencia de una transacción con Esquerra Republicana(8) es el siguiente:
“Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior o en otro
precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución
o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de
cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, generando o
incrementando el riesgo de su efectiva comisión, será castigada
con la pena de seis meses a dos años de prisión”.
III. La Decisión Marco 2008/919/JAI
En el Preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio, se afirma que se
incorporan algunas novedades que dan cumplimiento a las obligaciones

(7)

Con la siguiente motivación: “Limitar la aplicación del precepto tal y como
fue recomendado por el Consejo de Estado siguiendo la línea marcada por la Decisión
Marco 2008/919 y el Convenio del Consejo de Europa sobre terrorismo”.
(8)

Ver: Diario de Sesiones. Congreso, Comisiones, Sesión nº 26, 21 de
abril de 2010, 38.
En el Senado, el Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), presentó
la enmienda nº de modificación en la que proponía la supresión del segundo párrafo
del número primero del artículo 579. La justificación es la siguiente: “Es de dudosa
constitucionalidad por resultar contrario al principio de taxatividad: no queda claro que
nueva clase de hechos puede ser punible que no resulte ya subsumible en la tipificación
de los actos preparatorios (conspiración, proposición y provocación) de los delitos de
terrorismo, prevista en el párrafo primero del art. 579, o en el delito de ensalzamiento
o justificación de los delitos de terrorismo o de sus autores (una apología sui generis
sin incitación al delito), ya regulada en el art. 578. Las obligaciones derivadas de la
Decisión Marco 2008/919 y el Convenio del Consejo de Europa sobre terrorismo se
encuentran sobradamente satisfechas con la regulación actual”: BOCG. Senado, Serie
II, Núm. 48-c, 27 de mayo de 2010, 59. También en el Senado el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progres presentó la enmienda de modificación nº 217 con un contenido similar a la nº 41 y con justificación similar a la nº 308, ambas presentadas en
el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana -Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds.
543

Soledad Barber Burusco

legislativas derivadas de la DM 2008/919/JAI. En esa línea “se recogen
en el primer apartado del artículo 579 las conductas de distribución o
difusión pública, por cualquier medio de mensajes o consignas que, sin
llegar necesariamente a constituir resoluciones manifestadas de delito
(esto es, provocación, conspiración o proposición para la realización
de una concreta acción criminal) se han acreditado como medios innegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que, en un
instante concreto, llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir, si
bien, tal y como exigen la Decisión Marco y el Convenio del Consejo de
Europa sobre terrorismo, tales conductas deberán generar o incrementar
un cierto riesgo de comisión de un delito de terrorismo”. En síntesis, se
afirma que la DM obligaba al legislador a incorporar en nuestro CP el
precepto en cuestión.
Pues bien, en los considerandos de la DM 2008/919/JAI del Consejo,
de 28 de noviembre por la que se modifica la DM 2002/475/JAI sobre la
lucha contra el terrorismo, se justifica dicha reforma en el hecho de que en
los últimos años ha crecido la amenaza terrorista con cambios en el modus
operandi incluida la sustitución de grupos estructurados y jerárquicos por
grupúsculos semiautónomos ligados entre ellos con flexibilidad que recurren
cada vez más a las nuevas tecnologías, en especial a Internet para inspirar y
movilizar a redes terroristas locales e individuos en Europa y también sirve
de fuente de información sobre medios y métodos terroristas, funcionando
como un “campo de entrenamiento virtual”.
Considera que las actividades de provocación a la comisión de delitos
de terrorismo, la captación y el adiestramiento de terroristas se han multiplicado, con un coste y unos riesgos muy bajos. Atiende a que El Plan de
Acción del Consejo y de la Comisión, por el que se aplica el Programa de
La Haya sobre el fortalecimiento de la libertad, la seguridad y la justicia
en la UE, recuerda que es necesaria una respuesta global para afrontar el
terrorismo; y que no se puede ignorar que las expectativas que los ciudadanos
tienen puestas en la Unión, ni ésta puede dejar de darles respuesta. Además,
afirma que la atención debe centrarse en distintos aspectos de la prevención,
la preparación y la respuesta, con el objeto de mejorar y, en caso necesario,
complementar las capacidades de los Estados miembros para luchar contra el
terrorismo, concentrándose particularmente en la captación, la financiación,
el análisis de riesgos, la protección de infraestructuras vitales y la gestión
de las consecuencias.
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Por todo ello, la DM establece la tipificación de delitos ligados a actividades terroristas con el fin de contribuir al objetivo político más general
de prevenir el terrorismo mediante la reducción de la difusión de materiales
que podrían inducir a las personas a cometer ataques terroristas. Concreta
esto afirmando que deben establecerse sanciones para las personas físicas
que hayan cometido dolosamente delitos de provocación a la comisión de
delitos de terrorismo, de captación y de adiestramiento de terroristas o para
las personas jurídicas consideradas responsables de dichos delitos. Estos
tipos de comportamientos deben ser igualmente sancionables en todos los
Estados miembros con independencia de que sean cometidos o no a través
de Internet.
Se afirma que, como la provocación a la comisión de delitos de terrorismo, la captación y el adiestramiento de terroristas son delitos dolosos, nada
de lo dispuesto en la DM podrá interpretarse como un intento de reducir u
obstaculizar la difusión de información con fines científicos, académicos
o informativos. La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o
controvertidas sobre cuestiones políticas sensibles, incluido el terrorismo,
queda fuera del ámbito de la DM y, en especial, de la definición de provocación a la comisión de delitos de terrorismo. Se señala, también, que la
aplicación de las tipificaciones establecidas en la DM debe ser proporcional
a la naturaleza y las circunstancias del delito, habida cuenta de los objetivos
legítimos perseguidos y su necesidad en una sociedad democrática, y debe
excluir cualquier forma de arbitrariedad y discriminación.
Con estos fundamentos se sustituye el art. 3 de la DM 2002/745/JAI,
por las definiciones de la provocación a la comisión de un delito de terrorismo, de captación de terroristas y de adiestramiento de terroristas. En lo que
aquí interesa, el precepto dice así: “Artículo 3. Delitos ligados a actividades
terroristas. 1. A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:
a) ‘provocación a la comisión de un delito de terrorismo’: la distribución
o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir
a la comisión de cualesquiera de los delitos enumerados en el artículo 1,
apartado 1, letras a) a h), cuando dicha conducta, independientemente de que
promueva o no directamente la comisión de delitos de terrorismo, conlleve
el riesgo de comisión de uno o algunos de dichos delitos”.
Con independencia de la valoración que pueda efectuarse de los criterios de política criminal que guían esta Decisión emanada del Consejo de
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la UE(9), surge el interrogante de si España debía efectuar alguna incorporación en la legislación interna. Sin duda, el tratamiento jurídico penal que
han dado los países europeos al terrorismo es muy diverso, pero de lo que
no cabe la menor duda es que nuestro país tiene una “regulación extraordinariamente severa y amplia”(10) en la materia en comparación con el resto
de países de Europa, y que este mandato de tipificación proveniente del
Consejo de Europa ya se encontraba recogido –incluso con más extensión
que la requerida– en nuestra legislación. Además, la DM no caracteriza
a la provocación como un delito terrorista (como sí termina haciendo la
legislación española mediante la LO 2/2015, de 30 de marzo respecto de
las muy variadas formas de incitación que incorpora), sino como “delitos
ligados a actividades terroristas”.
IV. Las reformas que introducen las Leyes Orgánicas 1 y
2/2015, de 30 de marzo
Las recientes reformas que entraron en vigor el 1 de julio de 2015,
incorporan importantes modificaciones relacionadas con el tema en estudio
y expanden el castigo de los actos preparatorios de forma inusitada y no
sólo en el ámbito del terrorismo. Se modifica el art. 579 (conforme a la LO
2/2015), y se introducen nuevos actos preparatorios en los delitos de desórdenes públicos. También, por si esto fuera poco, se reforma –ampliándola– la
definición de proposición contenida en el art. 17.2 del CP.
(9) Puschke, InDret 4/2010, 10, señala, entiendo que acertadamente –si atendemos a las razones que se exponen en nuestro país para la introducción de modificaciones más o menos recientes en el CP– que entre las consecuencias del proceso de
creación de normas europeizado está la de la despreocupación a la hora de fundamentar
políticamente la necesidad de la ampliación de la intervención penal que se desprende
de las normas creadas.
(10) Expresiones que emplea Cancio Meliá, Delitos de terrorismo: estructura
típica e injusto, Reus Madrid, 2010, 153 s., para referirse a la legislación vigente antes
de la importante reforma introducida por la LO 5/2010, señalando que el Derecho penal
español se encontraba en una posición de aislada vanguardia. Bernal del Castillo,
RDP 33 (2011), 72, sostiene que los autores de la reforma debieron tener en cuenta que
la legislación penal antiterrorista española es ya tan amplia que no hacía falta este nuevo
delito. También Rodríguez Montañés, Libertad de expresión, discurso extremo y
delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 250, resalta que el panorama punitivo después
de la reforma de 2010 en esta materia es probablemente el más amplio de Europa.
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En efecto, en primer lugar, la LO 1/2015 añade un tipo muy similar al
contenido en el art. 579. 1, segundo párrafo (conforme a la LO 5/2010, ya
derogado), en este caso en el Capítulo III “De los desórdenes públicos”, en
el que se cambia la redacción del art. 559 por el siguiente texto:
“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio,
de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de
los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del
Código Penal o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a
cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses
o prisión de tres meses a un año”.(11)
En el Preámbulo de la Ley se dan razones verdaderamente peculiares
para incorporar este nuevo delito. Se afirma que se “sanciona la difusión de
mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de
alteración al orden público. De este modo se evita la sanción general(12) de
la mera realización de comentarios que puedan incitar de modo más o menos

(11)

En cuanto al contenido del precepto, el CGPJ “sugiere reflexionar sobre la
conveniencia de criminalizar los denominados actos de reforzamiento de la decisión
previamente adoptada por terceros” (260). Por otra parte, en el Informe que realiza Nils
Muiznieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su
visita a España del 3 al 7 de junio de 2013, en el punto 130, expresa: “…al Comisario
le sigue preocupando un proyecto de ley que tiene por objeto enmendar el Código
Penal, al parecer en respuesta a las manifestaciones de 2011 y 2012. Dicho proyecto
incluye en particular la penalización de la difusión, por cualquier canal, de mensajes u
órdenes que inciten a perturbar el orden público o que apoyen “la decisión de perturbar
el orden público”. El último borrador del proyecto de ley parece hacer referencia a la
convocatoria de manifestaciones a través de medios de comunicación social. Conlleva
el riesgo de limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica, dependiendo del
modo en que se interprete la noción de perturbación del orden público así como de la
determinación de la intención de quienes incitan presuntamente a perturbar el orden
público. La vaguedad de esta disposición podría concluir de hecho a que se sancionen
las declaraciones y opiniones expresadas antes de los disturbios públicos, lo cual sería
incompatible con las normas internacionales sobre la libertad de expresión y con la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Comisario expresó
su voluntad de recibir información adicional por parte de las autoridades sobre este
proyecto de disposición”. (41 s.)
(12)

La cursiva es mía.
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indirecto a los desórdenes públicos, y solamente se sancionan los actos de
incitación a desórdenes especialmente graves cuya delimitación no plantea
dificultades”(13). No se comprende cómo puede evitarse la sanción general
de una conducta que por no estar tipificada resultaba impune, cuando lo
que efectivamente se está haciendo con la reforma es incriminar conductas
hasta ahora sin castigo y que probablemente se encuentren muy cercanas
o resulte muy difícil delimitar o sean las mismas de las que se dice que se
está evitando su “sanción general”.
Pero, además, en este Capítulo no sólo se modifica de forma notable
el tipo de desórdenes públicos en el inc. 1 del art. 557, sino que también se
castiga (con la misma pena), en el inc. 2:
“a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a
realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando
su disposición a llevarlas a cabo”.
Esta redacción genera la duda de si se pretende castigar una conducta
preparatoria con la misma pena que el delito consumado o, si, en la medida
en que se consumen las conductas contenidas en el inc. 1; en el 2 se castigan
con la misma pena que a los autores, unas conductas que podrían considerarse cercanas a la inducción o de complicidad psíquica. Los problemas
que esta nueva regulación puede generar fueron inútilmente advertidos por
el CGPJ en su informe(14), al que adhirió en algunas de las observaciones
el del Consejo de Estado(15).
(13)

Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, XXIV, párrafo tercero.

(14)

En el Informe se expresa que “…cabe colegir que las medidas proyectadas
conducen a una excesiva ampliación del ámbito del Derecho penal en esta materia,
habida cuenta que a través de la modalidad de la provocación a que se ha hecho referencia o de la inducción a que se refiere el art. 28.b) queda garantizada la adecuada
protección del bien jurídico sin necesidad de forzar la sistemática establecida en la
parte general./Pero, al margen de lo dicho, lo que carece de justificación aparente es
el diferente tratamiento jurídico de la incitación o reforzamiento regulada en el art.
559, pues se llega al extremo de tratar con mayor benevolencia comportamientos de
gravedad superior, según establece el artículo último citado…” (258 s.)
(15) Así, en el Informe del Consejo de Estado de 27/3/2013, se señala que “Merecería revisarse tal como ha planteado el CGPJ si la tipificación de esa incitación no
está ya contemplada por las figuras de la provocación o de la inducción de la parte
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Resulta una obviedad, pero no puedo dejar de señalar el efecto expansivo que se produce una vez introducido en el CP este delito de difusión
del terrorismo en el año 2010. Pocos años más tarde –como vemos– se
pasa del castigo de esta preparación terrorista al castigo de la difusión de
los delitos de desórdenes públicos, con algunos matices en su tipificación
que más adelante analizaré.
Otra sorpresa brinda la LO 1/2015, de 31 de marzo, en materia de
preparación delictiva, ya que introduce, de forma “casi clandestina”, vía
enmienda (nº 873) del Partido Popular en el Congreso, que se publica en
el BOCG de 10 de diciembre de 2014, un cambio en la definición de la
proposición. Según la versión ahora vigente:
“La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito
invita a otra u otras personas a participar en él”(16).
De la justificación que el legislador aporta para introducir la modificación a través de la enmienda, lo único que puede sacarse en claro es que se
pretende ampliar este acto preparatorio. Se dice: “se parte de un concepto
más amplio en el que se es suficiente la participación en el delito que otro ha
resuelto cometer”. Y se añade: “no siendo necesario que la persona ejecute
la conducta delictiva”, sin que quede claro a qué persona se refiere, si a la
que “ha resuelto cometer el delito” o a la persona que se invita a “participar
en él”. No se da ninguna explicación acerca de la necesidad de la reforma.
Por otra parte, el nuevo pacto antiterrorista –el denominado “pacto
antiyihadista”– ha dado lugar a otra modificación del CP en el Capítulo

general del Código Penal y, en caso contrario, acentuar los perfiles específicos de esa
incitación”. Aunque más condescendiente con el prelegislador se muestra cuando
señala que “Todavía en relación con esa incitación, el Anteproyecto contempla una
figura próxima, como el reforzamiento a la disposición a llevar a cabo determinadas
conductas delictivas. Pese a que el Consejo Fiscal la ha reputado excesivamente laxa,
entiende este Consejo que el Anteproyecto utiliza tal fórmula con la finalidad de
introducir una cierta gradación en los diversos casos singulares de provocación para
delinquir”.
(16) La proposición conforme al CP de 1995 se definía de la siguiente forma: “La
proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras
personas a ejecutarlo”.
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destinado al terrorismo, esta vez mediante LO 2/2015, de 30 de marzo(17).
Esta Ley introduce transformaciones sustanciales al ampliar de forma
notable los delitos terroristas y las finalidades exigidas para calificar de
terrorista una conducta; incorpora otros nuevos tipos, entre ellos algunos
actos preparatorios, incrementa la pena de algunos delitos ya existentes, crea
subtipos agravados y modifica también el delito de “difusión” o “propaganda”, transformándolo en actos preparatorios a los que da similar tratamiento
penal que a la provocación, conspiración y proposición para cometer los
delitos del Capítulo.
En el Preámbulo de esta LO se da cuenta de las “nuevas” amenazas
provenientes del terrorismo internacional (amenazas de las que ya se había
ocupado la reforma de 2010), se cita la Resolución del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014(18) y la DM
2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002,
modificada por la DM 2008/919/JAI, de 28 de noviembre, como fundamento
de las modificaciones que se introducen, aunque como ya hemos visto, la
última de las Decisiones Marco citadas, ya constituyó la razón declarada
que permitió modificar esta materia mediante la LO 5/2010.

(17)

Esta Ley es consecuencia del último pacto antiterrorista (ahora contra el
terrorismo yihadista, peculiaridad o circunstancia que no queda plasmada en la ley).
Se tramitó mediante Proposición de Ley y de forma urgente. De esta manera, se consiguió eludir los informes del CGPJ, del CF y del Consejo de Estado y, también, el
necesario debate que merece una reforma tan significativa. Además, en ningún caso
los atentados contra Charlie Hebdo –semanario satírico francés– realizados en París el
7 de enero de 2015 (en el que los terroristas mataron a 12 personas e hirieron a 11) y
la toma de rehenes en una tienda de productos judíos en el Distrito 20 de París el 9 de
enero de 2015 (que terminó con la muerte de cinco personas), pueden ser considerados
una emergencia que justifique esta forma de actuación. Estos terribles hechos parecen
haber sido aprovechados como excusa para que unas reformas ya incorporadas mediante
enmiendas del Partido Popular en el Capítulo del terrorismo durante la tramitación de
la reforma del CP que dio lugar a la LO 1/2015 fueran retiradas (véase el BOCG de 10
de diciembre de 2014, enmiendas 874 a 884, 576-586), se reformularan con el apoyo
del Partido Socialista Obrero Español y se introdujeran como LO diferenciada –ahora
sí– con el consenso de los dos partidos con representación mayoritaria en el Congreso.
(18) La Resolución del Consejo de Seguridad 2178 de 24 de septiembre de 2014,
en ningún caso recuerda, alienta o solicita a España como Estado Miembro, la adopción
de medidas penales que no estuvieran recogidas ya en nuestra legislación.
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En el tema que aquí interesa, se explica que: “En los artículos 578 y
579 se 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 delito
de terrorismo. En la tipificación de estas conductas se tiene en especial consideración el supuesto en que se cometan mediante la difusión de servicios
o contenidos accesibles al público a través de los medios de comunicación,
internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante
el uso de tecnologías de la información, articulando, además, la posibilidad
de que los jueces puedan acordar como medida cautelar la retirada de estos
contenidos”(19).
Estas referencias podrían hacer pensar a un lector desconocedor de
nuestra legislación penal que la reforma introduce el castigo de esas conductas, pero claro que esto no es así, la mayoría de ellas tenían ya su correspondiente castigo. Lo que se hace es incrementar las penas en algunos casos
y, sí, incorporar nuevas medidas definitivas y cautelares, pero la necesidad
de la incorporación de estas concretas reformas no se explica.
Paso a analizar, en primer, lugar el delito de “difusión” o “propaganda” del art. 579. 1 segundo párrafo del CP conforme a la LO 5/2010, para
luego estudiar el conjunto de actos preparatorios incorporados por las Leyes
Orgánicas 1 y 2/ 2015.
V. 	El delito de “difusión” o “propaganda” terrorista conforme a la LO 5/2010
El art. 579. 1. párrafo segundo conforme a la LO 5/2010 dice:
“Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior o en otro
precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución
o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de
cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, generando o
incrementando el riesgo de su efectiva comisión, será castigada
con la pena de seis meses a dos años de prisión”.

(19)

Preámbulo de la LO 2/2015, de 30 de marzo.
551

Soledad Barber Burusco

A la pena de prisión debe sumarse la de inhabilitación absoluta por un
tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia, atendiendo proporcionalmente
a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias
que concurran en el delincuente (art. 579.2 CP conforme a la LO 5/2010).
Además, para los delitos previstos en el Capítulo, se prevé la medida de
libertad vigilada de uno a cinco años, aunque si se trata de un solo delito
y el delincuente es primario, el Tribunal podrá imponer o no la medida de
libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor (art. 579. 3
CP conforme a la LO 5/2010).
1.

Las conductas típicas

En el párrafo segundo del art. 579.1 del CP (LO 5/2010) se tipifican dos
grupos de conductas, en principio, de distinta entidad: a) La distribución o
difusión pública de mensajes o consignas dirigidos a provocar la perpetración
de cualquiera de los delitos previstos en el capítulo; y, b) la distribución o
difusión pública de mensajes o consignas dirigidos a alentar o favorecer la
perpetración de cualquiera de los delitos previstos en el capítulo. En ambos
casos, debe generarse o incrementarse el riesgo de la efectiva comisión de
los delitos señalados.
Estas conductas se castigan con las penas mencionadas en el apartado
anterior, siempre que no queden comprendidas en el párrafo anterior (es
decir, el art. 579.1 CP conforme a la LO 5/2010), o en otro precepto del
Código que establezca mayor pena: se trata de un tipo de recogida, o de una
cláusula de cierre(20), en la que se prevé su aplicación subsidiaria de forma
explícita (art. 8. 2.ª CP).
En el “párrafo anterior” se castigan expresamente la provocación,
la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los
(20) Así lo califican Alonso Rimo, RDPyC 4 (2010), 77; Corcoy Bidasolo,
en: Corcoy Bidasolo/Mir Puig (dirs.), Comentarios al Código Penal. Reforma LO
5/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 1128; García Alvero, La reforma en los
delitos de terrorismo, en: Quintero Olivares (Dir.), La Reforma penal de 2010: Análisis
y comentarios, Aranzadi, Pamplona, 2010, 377. Como “tipo residual” lo caracteriza
Cancio Meliá, Delitos de terrorismo, en: Álvarez García/González Cussac (dirs.)
Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 530; también
Bernal del Castillo, RDP 33 (2011), 70.
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artículos 571 a 578 del CP, por lo que, si atendemos a la exigencia del art.
579.1 segundo párrafo, que alude a la distribución o difusión pública por
cualquier medio de mensajes, etc., deberemos afirmar que se cometerá este
delito en la medida en que la conducta no encuentre encaje en la provocación
prevista en el primer párrafo. Por ello es necesario determinar, si existen,
cuáles son las diferencias entre una y otra conductas típicas.
2. 	Diferencias con la provocación
La provocación recogida en el art. 18.1 del CP requiere, para su configuración, que directamente se incite a la perpetración de un delito (en el
caso, alguno de los previstos en los arts. 571 a 578 CP) por cualquier medio
que facilite la publicidad de eficacia semejante a la imprenta o radiodifusión, o ante una concurrencia de personas. El castigo previsto para estos
actos consiste en la disminución en uno o dos grados de la pena prevista
para el delito al que se provoque; y, para el caso de que a la provocación
le siga la perpetración del delito, ésta se castigará como inducción.
Aunque con múltiples matices, y caracterización no unívoca por parte
de la doctrina(21), los requisitos exigidos para la provocación son los siguientes: que la incitación sea directa, entendida ésta como excluyente de
las incitaciones vagas, imprecisas o indefinidas(22); o, desde la perspectiva
de una exigencia positiva, más concretamente, como una incitación hecha
a las claras, abiertamente dirigida a la comisión de alguno o algunos de los
delitos previstos en el Capítulo(23).

(21)

Ver, por muchos, Rebollo Vargas, La provocación y la apología en el
nuevo Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, 85-92; Barber Burusco, Los
actos preparatorios del delito, Comares, Granada, 2004, 76-83, 222-262; Fuentes
Osorio, La preparación delictiva, Comares, Granada, 2007, 312-343, quien entiende
que la provocación es una tentativa de inducción , con o sin resultado intermedio, a
través de un incitación que contenga una llamada expresa a la comisión de un delito,
que sea suficiente y que se realice en un medio de comunicación pública o de difusión
(o ante una concurrencia de personas), de manera adecuada (ex ante y ex post) para
alcanzar un sujeto indeterminado o indeterminado y determinado (365).
(22)

Rebollo Vargas, La Provocación, 1997, 90.

(23) Díaz y García Conlledo, Conspiración, proposición y provocación, en:
Luzón Peña (dir.) Enciclopedia Penal Básica (EPB), Comares, Granada, 2002, 308.
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También debe incorporarse como requisito la noción de la inmediatez
del requerimiento y de los destinatarios, exigiendo que el provocador no se
limite a potenciar actitudes que, a su vez, puedan potenciar la realización
de conductas delictivas, debe convertir a sus destinatarios en potenciales
sujetos activos del delito, excluyendo así una forma de incitación en cadena que desvirtuaría el necesario juicio de peligrosidad que fundamenta su
incriminación. Además, se debe incitar directamente a la perpetración de
un delito concreto (o varios), lo suficientemente individualizado; y deben
existir posibilidades reales de comisión del mismo.
La expresión “perpetración” tampoco ha tenido una única lectura. Así,
se puede equiparar la expresión “perpetración” a la de “ejecución” o a la de
“consumación” del delito. Esta diferencia puede tener importancia en dos
niveles: en el de la caracterización o no de la provocación como tentativa
de inducción, y en el de la solución que debe adoptarse en caso de que a
la provocación le siga el comienzo de ejecución del delito, pero el hecho
quede en grado de tentativa. ¿Qué decisión adoptar?, ¿seguir castigando la
conducta del provocador como provocación, o como tentativa de inducción?
Pero, por otra parte, la adopción de una u otra posición, a efectos prácticos,
en nuestra legislación no tiene mayor relevancia, si atendemos al hecho
de que los actos preparatorios y la tentativa se encuentran castigados de la
misma manera: con la disminución en uno o dos grados de la pena prevista
para el delito consumado(24).
Bien, vistos los rasgos fundamentales de la provocación como acto
preparatorio, ¿qué diferencias podemos encontrar entonces con el tipo de
difusión? En primer lugar, una muy clara, relacionada con las consecuencias jurídicas previstas para el mismo: la pena que se prevé no depende del
delito respecto del que se efectúe la difusión, sino que es independiente de
él. La escala penal prevista es la misma, tanto si se difunden mensajes o
consignas dirigidos a colaborar con una organización terrorista, por ejemplo,
a través de una ayuda económica o entrenamiento de sus integrantes, como
a realizar un atentado en el que mueran x cantidad de personas. Además,
no se atiende al hecho de que se cometa o no el hecho al que se provoca.

(24) Solución que resulta criticable desde la perspectiva de las exigencias de
proporcionalidad. Más ampliamente, Barber Burusco, Actos preparatorios, 2004,
266-272.
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Desde esta perspectiva, si se lo caracteriza como un acto preparatorio, se
trataría de un acto preparatorio autónomo.
En segundo lugar, si comparamos la provocación con la primera conducta descrita en el art. 579.1, segundo párrafo (conforme a la LO 5/2010),
encontramos dos diferencias textuales. La primera consiste en que no se
exige que la conducta que se dirija a provocar sea directa; y, la segunda,
que se requiere que con la difusión o distribución de consignas se genere o
se incremente el peligro de la comisión de alguno de los delitos de referencia. Esta última cuestión no parece que pueda significar una diferencia de
contenido entre la provocación del art. 18.1 CP y la conducta descrita en
el art. 579.1 segundo párrafo, en la medida en que el juicio de peligrosidad
debe considerarse una exigencia implícita en el acto preparatorio de provocación(25). Parece, entonces, que la única diferencia entre la primera de
las conductas descritas en el nuevo precepto y el acto preparatorio es la de
que en el primero se recogen “provocaciones” que pueden no ser directas:
tal vez aquellas no hechas a las claras, o aquellas que potencien conductas
que puedan potenciar los delitos de referencia.
Más distancia encontramos con la segunda conducta recogida en el
art. 579.1 segundo párrafo: la distribución o difusión pública de mensajes
o consignas dirigidos a alentar o favorecer la perpetración de cualquiera de
los delitos previstos en el Capítulo. Aquí sólo es necesario que el mensaje
o consigna pueda animar o ayudar a que se cometa cualquiera de los delitos
del capítulo, ayuda o ánimo contenido en el mensaje que debe, al menos,
incrementar el riesgo de su comisión. Esto significa que la influencia se
debe ejercer sobre alguien ya decidido, reforzando su idea, o sobre alguien
al que se le ayuda a concretar su decisión.
No parece que la descripción de la conducta típica reúna las exigencias
de precisión mínimas (y con ello cumpla las exigencias de determinación
requeridas por el derecho fundamental a la legalidad penal)(26) que permitan
(25)

Señala Portilla Contreras, La reforma en los actos preparatorios y favorecimiento de delitos de terrorismo, en: Quintero Olivares (dir.), La reforma penal
de 2010, Aranzadi, Pamplona, 2010, 381, que esta modalidad de provocación en nada
difiere de la del apartado 1º del art. 579 y que por lo tanto es una reiteración innecesaria.
(26) En el sentido de que se trata de una fórmula absolutamente indeterminada:
García Albero, en: Quintero Olivares (dir.), La reforma, 2010, 377. De cúmulo
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deslindar un mensaje en el que se transmita un acontecimiento, en el que se
dé una explicación por la cual pueden producirse determinadas conductas
terroristas; en el que se analicen las circunstancias por las que determinadas
personas incurren en tales conductas; y, menos aun, en el que se transmitan
determinadas consignas o mensajes que manifiesten una adhesión ideológica,
de otros mensajes o consignas que encajen en la descripción legal y pudieran
contener algún grado de injusto que legitime su castigo.
Se afirma, también, que en el delito de difusión o propaganda terrorista
no será necesario que se vislumbre una evidente, suficiente e idónea llamada
a la realización de un hecho concreto, que sea un delito reconocible como
tal(27), a diferencia de lo que se exige en la provocación delictiva. Aunque
considero que esta afirmación no se desprende directamente de la literalidad
del precepto, que exige que el mensaje (aunque es verdad que no requiere
que sea evidente, suficiente e idóneo) esté dirigido a provocar, alentar o
favorecer la perpetración de “cualquiera de los delitos previstos en este
capítulo”, y creo que, de efectuar una interpretación del precepto desde la
perspectiva de su posible aplicación, ésta no podría ser más que restrictiva,
por lo que la referencia a “cualquiera” de los delitos del capítulo, debería
entenderse como una llamada a uno o varios delitos en concreto.
3.

Relación con otros tipos

La expresa referencia a que la conducta no quede comprendida “en
otro precepto de este Código que establezca mayor pena” indica que serán
de aplicación preferente los tipos de cooperación (ya amplísimamente
regulados en ese Capítulo), en el caso de que la conducta encaje también
en ellos; la provocación prevista en los arts. 579.1 y 18.1 del CP; y el
enaltecimiento del terrorismo previsto en el art. 578 del CP(28), en el caso

de imprecisiones que no conllevan la impronta de la taxatividad y la seguridad jurídica
califica el precepto Cano Paños, LLP 86 (2011), 26. También realiza observaciones
relacionadas con la indeterminación legal Bernal del Castillo, RDP 33 (2011), 71.
(27)

En este sentido se pronuncian LLobet Anglí, El art. 579 CP en: Silva Sánchez (dir.)/Pastor Muñoz (coord.), El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma,
La Ley, Madrid, 2011; 719; Cano paños, LLP 86 (2011), 26 s.
(28) Precepto respecto del cual la doctrina se ha mostrado mayoritariamente muy
crítica, y con razón. Ver, entre otros, Díaz y García Conlledo, en: Luzón Peña
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de que junto a la alabanza pudiera aparecer alguna incitación (indirecta) a
cometer alguno de los delitos del capítulo. Aparece, además, la duda acerca
de qué relación es posible establecer con las amenazas previstas en el art.
170.2 del CP, en la medida en que aunque tienen prevista la misma pena de
prisión, para la incitación del art. 579.1 segundo párrafo también se prevé
la pena de inhabilitación absoluta, circunstancia que permitiría afirmar su
aplicación preferente.
La diferenciación del delito de difusión o propaganda terrorista de
la figura del enaltecimiento del terrorismo prevista en el art. 578 del CP,
nos enfrenta a un doble problema interpretativo. Por una parte, a la distinción entre la provocación del art. 18 y 579.1 primer párrafo del CP y el
enaltecimiento o apología del art. 578 del CP; y, según la posición que se
adopte en este ámbito, la relación que pueda establecerse entre la difusión o
propaganda del art. 579.1 segundo párrafo y el enaltecimiento del art. 578,
resultando en principio de aplicación preferente este último atendiendo a
la mayor gravedad de la sanción.
En cuanto a la primera cuestión, podría discutirse si nuestra legislación penal prevé o no dos apologías punibles. En principio, la doctrina
mayoritaria entiende que el art. 18.1 del CP, en la medida en que recoge
una definición de apología a los efectos del Código(29), y a continuación
determina que “sólo será delictiva como forma de provocación y si por su
naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un
delito”, castiga, para todos los delitos en que la provocación resulta punible,

(dir.) EPB, 2002, 80 s., Lamarca Pérez, LLP nº 28, 2006, 41 s.; Cancio Meliá, Los
delitos de terrorismo, 2010, 271-286; Alonso Rimo, RDPC, 3.ª época, nº 4 (2010),
64 ss., 76; Llobet Anglí, Derecho penal del terrorismo. Límites de punición en un
Estado democrático. La Ley, Madrid, 2010, 464 ss; Rodriguez Montañés, Libertad
de expresión, 2011, 320 ss.; Cuerda Arnau, en: Juanatey Dorado (dir.), El nuevo
panorama del terrorismo en España. Perspectiva penal, penitenciaria y social, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2013, 116 ss.; Mira Benavent, en: Juanatey
Dorado (dir.) El nuevo panorama del terrorismo, 2013, 95. Aunque también un grupo
de autores se muestra conforme con su incriminación. Así, Benlloch Petit, ADPCP
2001, 161 ss.; Bernal del Castillo, LL 2001, 1267 ss; Ruiz de Landaburu,
Provocación y apología, delitos de terrorismo, Colex, Madrid, 2002, 75 ss.
(29) “…la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio
de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor”.
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también la apología, en la medida en que constituya (por su naturaleza y
circunstancias) una incitación directa a la perpetración de un delito. Desde
esta perspectiva resulta punible la apología (provocadora) de la apología
prevista en el art. 578 del CP.
Pero también se sostiene, con argumentos tan atendibles como los
anteriores (dada la sorprendente regulación de la apología en el CP de
1995 debido a un intento fallido de conciliar dos políticas criminales antagónicas(30)), que el art. 18 no concede relevancia penal a la apología en el
marco común de los actos preparatorios punibles. Desde esta perspectiva, la
referencia a la apología en el art. 18, sirve para establecer la regla general de
impunidad de dicha figura, sancionándose sólo las provocaciones directas,
en el significado tradicional del término o como equivalentes a explícitas
o expresas.
Las llamadas a delinquir indirectas (encubiertas o implícitas) no se
castigarían en la generalidad de las infracciones en que resultan punibles
los actos preparatorios, sino sólo en aquellos supuestos en los que así lo
prevea el legislador en la Parte Especial, como es el caso de las apologías
previstas en el art. 578 y 607.2 del CP(31). Esta interpretación permitiría
evitar la dualidad de niveles en la incriminación de la apología y dejaría de
ser típica la apología de la apología de tales delitos.
Por otra parte, si atendemos a la aplicación de este tipo penal contenido
en el primer párrafo del art. 578, se pueden señalar dos cuestiones significativas. La primera, una importante tendencia hacia una interpretación amplia
del precepto por parte de la jurisprudencia(32); y, la segunda, el notable

(30)

Ver Díaz y García Conlledo, en: Luzón Peña (dir.) EPB, 2002, 79.

(31)

Esta es la posición que sustenta Alonso Rimo en un exhaustivo trabajo
sobre el tema, RDPyC 4 (2010), 64-71.
(32) Ver Arias Castaño, InDret 4/2007, donde analiza las sentencias dictadas
por la AN y el TS en el caso de Juana Chaos, y advierte una tendencia por parte de
estos órganos jurisdiccionales a ampliar el ámbito de aplicación de diferentes figuras
delictivas con las que legislativamente se ha llevado a cabo la delimitación del contenido
constitucionalmente protegido por la libertad de expresión (26); Alonso Rimo, RDPyC
4 (2010), 36 ss., da cuenta cómo la práctica totalidad de la jurisprudencia ordinaria
tiende a interpretar el delito de enaltecimiento del terrorismo de forma estrictamente
literal, sin reclamar en general ningún tipo de virtualidad incitadora a efectos de tipi-
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incremento de la aplicación de este tipo penal en los últimos años(33) en
relación con el terrorismo interno (ETA, GRAPO, etc.), cuando estos grupos
han dejado de actuar, algunos hace ya muchos años(34).
Ante tan complicado panorama normativo que permitía castigar todo
lo imaginable, el art. 579.1 primer párrafo (conforme a la LO 5/2010) vino
a añadir el castigo de la incitación indirecta a cometer delitos de terrorismo;
que, en principio (al preverse como una cláusula de cierre), no necesitará
contener ningún tinte apologético para ser aplicado.
Por otra parte, el segundo párrafo del art. 170 se incorporó en el CP
mediante la LO 2/1998, de 15 de junio. La justificación que dio el legislador
cidad, orientación que entiende encuentra difícil encaje en el marco constitucional, en
la medida en que considera que la apología o incita al delito o es una mera manifestación de discrepancia, porque la nocividad de los comportamientos apologéticos sin
aptitud incitadora no es suficientemente elevada para convertir, desde la perspectiva
del derecho fundamental a la libertad de expresión, la prohibición penal de aquéllos
en constitucionalmente legítima.
(33)

Señala Alonso Rimo, RDPyC, 4 (2010), 15 y n. 4, la relativa frecuencia con
que están recayendo pronunciamientos judiciales sobre el art. 578 del CP que contrasta
en forma llamativa con el escaso reflejo que los delitos de naturaleza apologética han
obtenido tradicionalmente en nuestra práctica forense.
(34) Zaragoza Aguado, en: Juanatey Dorado (dir.) El nuevo panorama del
terrorismo, 2013, 109 s., expresa que “…la actuación de la Fiscalía con las actividades
de enaltecimiento del terrorismo, una actuación que se remonta ya a marzo del año 2009,
en mi opinión, es importante hacer desaparecer de nuestra vida cotidiana la simbología
del terror. No podemos permitir que nuestras calles estén llenas de fotografías de terroristas o de pancartas con lemas delictivos. En este ámbito no todas las conductas, por
muy similares que parezcan, deben tener un tratamiento igual cuando las circunstancias
son diversas. Es muy difícil que haya dos casos similares. Así las cosas, hemos seguido
una política mucho más selectiva desde el punto de vista judicial respecto de estas
actividades de enaltecimiento del terrorismo, particularmente la colocación de fotografías de presos, y pancartas y pintadas con lemas de apoyo a ETA. Y las actuaciones
que se han practicado han sido muy numerosas, se aproximan a las 1000 actuaciones
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y de la policía autónoma
vasca, pero sin embargo los procedimientos judiciales rondan la treintena de asuntos.
Es decir, hay que aplicar muy selectivamente esta norma; ya es discutible de por sí el
delito de enaltecimiento para la dogmática penal, y la aplicación indiscriminada de la
norma contribuiría a generar a su vez un clima de impunidad respecto a este tipo de
actuaciones”.
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fue la siguiente: “…se pretende cubrir un ámbito de impunidad detectado
entre las amenazas (que no se aplican a las genéricas o de sujeto pasivo
indeterminado) y la apología (que, en la concepción del Código Penal de
1995, sólo se castiga como forma de provocación a un delito específico), de
inexcusable atención”(35). En la redacción original, para la conducta descrita
en el precepto que a continuación se detallará, se preveía de forma alternativa la pena de arresto de siete a dieciocho fines de semana o la de multa
de seis a doce meses. Posteriormente, la LO 15/2003, de 25 de noviembre,
que suprime la pena de arresto de fin de semana, prevé para la conducta
descrita en el art. 170.2 la pena única de prisión de seis meses a dos años.
La conducta recogida en este apartado –caracterizado como extraño
y oportunista(36)– consiste en reclamar públicamente, con la finalidad de
atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso o a cualquier otro grupo de personas, con la gravedad necesaria para
conseguirlo, la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones
o grupos terroristas(37).
Sistemáticamente, se encuentra ubicado en el Capítulo de las amenazas
y comparte con las tipificadas en el párrafo anterior la misma finalidad y
gravedad. La diferencia radica en el hecho de que no se requiere el anuncio
de un mal concreto a un sujeto determinado(38). Si bien no parece necesario
(35)

La Exposición de Motivos de la LO 2/1998, de 15 de junio, extiende sus
consideraciones en el punto III, último párrafo, afirmando que “…una de las finalidades
prioritarias de los violentos es la atemorización de la sociedad, para lo cual reiteran
actos de desórdenes públicos, violencia callejera, intimidaciones y amenazas. Frente
a la gran mayoría de estos actos, el Código Penal otorga a la sociedad protección suficiente, lo que no puede decirse respecto de algunos comportamientos genéricos de
intimidación que se llevan a cabo mediante el anuncio o reclamo de actuación de grupos
terroristas, intimidaciones que se sitúan técnicamente entre la amenaza y la apología,
sin corresponderse estrictamente con ninguna de estas figuras delictivas”.
(36)

Así, Carbonell Mateu/González Cussac, Derecho Penal. Parte Especial, 3.ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 193.
(37)

La LO 5/2010, de 22 de junio, suprime del apartado la expresión “bandas
armadas”.
(38) V. Díaz y García Conlledo/Olaizola Nogales/Trapero Barreales/Barber Burusco/Durán Seco/ Jericó Ojer, Protección y expulsión de ex-

tranjero en Derecho Penal, La Ley, Madrid, 2007, 495 s., con abundantes referencias.
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que la realización del mal esté bajo el dominio del que reclama la acción
violenta, porque no es necesario que se constate o demuestre la capacidad
del sujeto activo para provocar que los integrantes de la banda lleven a
cabo los actos violentos que se les pide(39); la reclamación debe tener la
idoneidad objetiva suficiente para que pueda llegar a cumplirse la finalidad
de atemorizar al grupo, al margen de que no sea preciso que alguna persona
llegue a sentirse efectivamente atemorizada(40).
Pero si se atiende a las escasas veces en que el precepto ha sido objeto
de reflexión o aplicado por los tribunales de justicia(41), se advierte que lo
único que éstos se han ocupado de constatar, como requisito del tipo, es
la reclamación pública de acciones violentas. Así, se ha considerado que
integran este tipo penal unas “pintadas que reflejan la finalidad de atemorizar”(42); gritar a la policía en una manifestación “perros españoles, hijos
de puta, mercenarios del Estado, ETA mátalos”(43); y la pintada que “tex(39) del

Rosal Blasco, en: Morillas Cuevas (coord.) PE, 2011, 176.

(40)

V. Díaz y García Conlledo/Olaizola Nogales/Trapero Barreales/Barber Burusco/Durán Seco/ Jericó Ojer, Protección, 2007, 496 s.; en
parecido sentido se pronuncia Lamarca Pérez, en: Lamarca Pérez (coord.) Derecho

Penal. Parte Espacial, 6.ª, 2011, 134 s., cuando señala que debe ser idónea o de probable realización, lo que supone que la amenaza no sólo debe llegar a conocimiento
del grupo amenazado sino también resultar creíble, argumento con el que responde a
Carbonell Mateu/González Cussac, en PE, 3.ª, 2010, 193, cuando afirman que
“la razón última de su aprobación radica en facilitar la labor policial y judicial, ahora
más aliviada de probar la existencia de auténticas amenazas”.
(41)

La búsqueda se ha efectuado en la base de datos de CENDOJ y en la base
de datos de Aranzadi.
(42)

SAP de Logroño, Sección 1.ª, nº 155/2001, de 20 de noviembre, que confirma
una sentencia condenatoria por la falta de daños y el delito de amenazas del art. 170.2
del CP. Se aceptan los hechos probados por el Juzgado de lo Penal, por lo que ni siquiera
se efectúa ninguna consideración acerca del contenido del escrito (La sentencia del
Juzgado de lo Penal no se encuentra publicada).
(43) SAN, Sección 4.ª, nº 17/2013, de 11 de junio, en la que se considera que tales
expresiones “podrían constituir otras figuras punibles como las de las amenazas del
artículo 170.2 del Código Penal, o provocación contemplado en el art. 18 del mismo
cuerpo legal”. En el caso, no se condena por este tipo porque respecto de él no hay
acusación fiscal, y tampoco por el art. 578 CP debido a que también se gritó “gora
ETA”, porque no quedó suficientemente acreditada la autoría de los acusados.
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tualmente decía en pintura roja ‘Dani vecino del barrio detenido por los
Zipaios’ y debajo en color negro ‘ETA mátalos’ todo ello en clara muestra
de una actitud vengativa por la detención el día anterior de Guillermo por
el incendio de un autobús …”(44).
En ninguno de estos casos los tribunales han valorado la idoneidad de
la reclamación efectuada para cumplir la finalidad exigida por el tipo. Por lo
que no parece desacertada la opinión de Carbonell Mateu/González
Cussac cuando afirman que las cláusulas abiertas y pendientes de valoración del precepto facilitan una aplicación policial y judicial imprevisible e
incluso selectiva(45).
Las conductas antes relatadas, ¿podrían considerarse incitaciones de las
previstas en el art. 579.1 segundo párrafo (conforme a la LO 5/2010)? En
principio, parece que su encaje no plantearía mayores dificultades; aunque
sí existen diferencias textuales entre uno y otro precepto: en el caso del art.
170.2 la llamada amenazante a cometer el delito, esa especie de incitación,
debe tener la finalidad de atemorizar a una población o grupo y va dirigida a
grupos terroristas; mientras que en el art. 579.1 segundo párrafo la incitación
va dirigida provocar alentar o favorecer la perpetración de delitos terroristas,
sin pedir que las acciones las realicen grupos. Pero deberá convenirse que
se pueden dar multitud de casos de muy difícil distinción(46).
4.

La aplicación del tipo de “difusión” o “propaganda”

En el momento en que se incorporó en el CP el delito de “difusión” o
“propaganda”, la mayoría de la doctrina efectuó comentarios muy críticos.
En algún caso calificó el precepto de superfluo(47), como un abuso de los
(44)

SAN, Sección 3.ª, nº 28/2001, de 27 de noviembre.

(45)

Carbonell Mateu/González Cussac, PE, 3.ª, 2010, 193.

(46)

En parecido sentido, Portilla Contreras, en: Quintero Olivares (dir.)
La reforma penal, 2010, 46 s.; Llobet Anglí, en: Silva Sánchez (dir.)/Pastor Muñoz
(coord.) El nuevo Código Penal, 2010, quien señala que “al existir una relación de
especialidad, y más teniendo en cuenta que se castigan con la misma pena, lo racional
hubiera sido eliminar la conducta descrita en el art. 170.2”; Olmedo Cardenete, en:
Morillas Cueva (coord.) Sistema de Derecho penal español. Parte Especial, Dykinson,
Madrid, 2011, 1227.
(47)

Bernal del Castillo, RDP 33 (2011), 72.
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efectos simbólicos por parte del legislador(48), y predijo, también, su escasa
o nula aplicación(49). Estas opiniones parecen acertadas, en la medida en
que sólo hay una condena (si se atiende a las sentencias publicadas) por
el delito de “difusión” terrorista. En el caso, el Ministerio Fiscal calificó
los hechos que a continuación se relatan como un delito de pertenencia
a banda armada (art. 571.2), un delito de difusión del terrorismo (579.1.
párrafo segundo) y un delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578),
haciendo caso omiso de la aplicación supletoria o tipo de recogida del art.
579.1 párrafo segundo del CP.
En el caso, el acusado mantenía una intensa actividad como usuario en
foros jihadistas, entraba en dichos foros utilizando como nombre de usuario
el de “Farsante” y una clave. En concreto, “colocó varios posts en el foro
‘Al Shumukh Al Islam’ con la firma digital visual que había confeccionado
(archivo en formato GIF en movimiento con varios fotogramas superpuestos)
consistente en un ordenador, con una pistola simulada que había adquirido
para ello, y de un Corán, además de un gesto con la mano amenazante”(50).

(48)

García Albero, en: Quintero Olivares (dir.), La reforma penal, 2010, 377.

(49)

Bernal del Castillo, RDP 33 (2011), 71.

(50) “El texto de alguno de estos post fueron del tenor siguiente (24.07.2011)
‘mata a un infiel y golpea a Europa y América, el paraíso se encuentra a la sombra de
las espadas’… ‘Gente miembros de los foros de la fuerza y negación, gente del monoteísmo y la fe, despertados del sueño que se alegró y llevad armas encima, acechad a los
turistas judíos y cristianos y los ayudantes del sistema tirano, extendeos en los países
de occidente ocupante, no les dejéis disfrutar de la seguridad hasta que lo tengamos de
verdad en nuestras tierras y se eleva la bandera del monoteísmo encima de Jerusalén
ocupado… Atacad a los que rezan a la cruz, nuestros nombres de los foros como la
mercancía de Dios es el paraíso, la mercancía de Dios es el paraíso, paraísos del edén
donde corren por debajo ríos, que vais a estar eternos en ellos… Los lobos corren detrás
de que no tiene perros y se apartan del valiente… Juro por Dios que a nuestro honor
no se le hará daño hasta que se derrame por sus lados la sangre … Gente de los foros
jihadistas a por las armas del combate contra el enemigo en el corazón de Europa,
América, y donde lo encontréis, atacad sus tierras, envenenad sus aguas, explotad sus
mercados y lugares de reunión, convertir sus noches en días y sus mañanas en fuego
…’ ‘Dios mío concédeme el martirio por tu causa, que tenga la valentía y la suficiencia, que mi cuerpo vuela en pedazos por amor a ti, hasta el punto de no poder reunir
los que enterrarlos en la tumba. ¡Dios, amén!”. Algunos de estos post con los que se
abría conversación recibieron contestación de otros usuarios del foro, del tipo: “…me
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La AN consideró que los hechos relatados constituyen un delito de
difusión del terrorismo del art. 579.1 párrafo segundo, porque son “acciones a través de las que se induce indirectamente al terrorismo, es decir, a
través de la que se provocan de forma genérica o se alientan o favorecen
la realización de actividades terroristas, lo que sin duda genera un objetivo incremento de riesgo de efectiva comisión de hechos de esta clase. La
naturaleza y contenido de las conversaciones mantenidas, de los post atribuibles al acusado, su propia posición en el foro, claramente son las de un
firme partidario de la violencia terrorista en pos de la yihad universal, con
una intención clara de generar, apoyar y alentar este sentimiento en otras
personas relacionadas con el foro”.
Para el Tribunal, la exigencia típica de que los mensajes o consignas
generen o incrementen el riesgo de la efectiva comisión de cualquiera de los
delitos del capítulo no es un requisito adicional, que requiera de alguna clase
de constatación posterior a la emisión del mensaje; sino que es el mismo
mensaje el que “sin duda genera un objetivo incremento del riesgo…”. Por
lo que la presencia o ausencia de este elemento parece resultar irrelevante.
Además, la referencia a la comisión de “cualquiera de los delitos”, el Tribunal
la concreta en “actividades terroristas” o “hechos de esa clase”.
La Audiencia también aclara que el delito del art. 579.1 párrafo segundo, no es compatible con el enaltecimiento del terrorismo del art. 578
del CP, “ya que en realidad son tipos penales alternativos, que castigan las
mismas o similares conductas y que por ello no se pueden aplicar conjuntamente, en relación a una misma conducta, sin que ello no signifique un
bis in ídem, al venirse a castigar lo mismo y por las mismas razones”. La
Sala condena al autor de estas conductas a la pena de prisión prevista en
su grado máximo (dos años) y a la de inhabilitación absoluta de diez años,
has alegrado con tu foto de firma, aterrorízales héroe, que Dios te dé suerte terrorista”
(…) También “administraba la página web llamada ‘Shabaka Al Haqiqa Al Ikhbaria’
traducido ‘red de la verdad informativa’, en la que para acceder a ella empleaba como
nombre de usuario el mismo de la denominación de la página. Era una página no de
participación, sino de descargas, y en la que como administrador colgaba imágenes,
vídeos y noticias respecto de temas yihadistas, incluidos vídeos de acciones terroristas
o de Al Quaeda, que pretendían ser contrainformativas, y presentar la verdad desde el
punto de vista radical jihadistas, en contraposición a la verdad oficial difundida por
los medios de comunicación social convencionales”. (Relato de hechos probados de
la SAN nº 24/2013, de 12 de julio).
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atendiendo a que no se trata de hechos aislados, “sino de una conducta de
participación activa, profusa y reiterada en varios foros yhijadistas, fuertemente lesiva de bienes jurídicos fundamentales y generadoras de un grave
riesgo”. Pero no entra a considerar las posibilidades punitivas que permite
la aplicación del art. 74.1 del CP (delito continuado), por no haber sido así
solicitado por la acusación(51).
El TS confirma la sentencia de la AN y matiza que esta figura “se caracteriza por ser de ‘riesgo abstracto’, adelantando la barrera de protección
a la doble acción de distribuir o difundir esas consignas o mensajes terroristas con la finalidad de provocar, alentar o favorecer –que no conseguir
efectivamente, en cuyo caso nos hallaríamos ante una clara provocación– la
acción o formación terrorista, pero siempre que, –segunda condición del
tipo– generen o incrementen el riesgo de comisión, sin que sea preciso
que el riesgo se refiera a una acción y a personas concretas”(52). A pesar de
que el TS hace expresa referencia a las exigencias típicas de generación o
incremento del riesgo sólo aclara a qué no debe hacer referencia el riesgo,
pero nada exige respecto del mismo en términos positivos, por lo que este
elemento pasa a ser valorado de forma subjetiva por el juzgador, que traduce,
en este caso, en la mera afirmación de su existencia.
En cuanto a la restricción de derechos fundamentales alegada por el
recurrente, especialmente los de libertad ideológica y de expresión, el TS
respondió que “no se encontrarían bajo protección constitucional la realización de actos o actividades que, en el desarrollo de ciertas ideologías,
vulneren otros derechos fundamentales, como ocurre en el presente caso
con la difusión de ideas violentas sustentadas en la religión islámica, que
invitan directamente a la comisión de delitos de terrorismo, lo que implica
un riesgo de lesión de bienes jurídicos de capital importancia, como son la
vida, la integridad física, la seguridad o la libertad”.
En cuanto a estas afirmaciones, cabe efectuar, al menos, dos observaciones. En primer lugar, se contradice con apreciaciones anteriores relacionadas
con la calificación de los hechos, en las que afirma que no se trata de una
incitación directa (“…que no conseguir efectivamente, en cuyo caso nos
encontraríamos ante una clara provocación…”); y, en segundo lugar, da por
(51)

SAN (Sección 2.ª) nº 24/2013, de 12 de julio.

(52)

STS nº 474/2014, de 20 de febrero.
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sentada la existencia de un riesgo de lesión que, como ya he expresado, no
se determina.
VI. La “difusión” o “propaganda” conforme a la LO 2/2015,
de 30 de marzo
Con la última modificación introducida por la LO 2/2015(53), el art. 579
del CP sufre importantes cambios y queda redactado de la siguiente manera:
“1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la
prevista para el delito de que se trate, el que, por cualquier
medio, difunda públicamente mensajes o consignas que
tengan por finalidad o que, por su contenido, sean idóneos
para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de
este Capítulo./2. La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia de personas, incite a otros
a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo, así
como a quien solicite a otra persona que los cometa./3. Los
demás actos de provocación, conspiración y proposición para
cometer alguno de los delitos regulados en este capítulo se
castigarán también con la pena inferior en uno o dos grados a
la que corresponda respectivamente a los hechos previstos en
este Capítulo./4. En los casos previstos en este precepto, los
Jueces o Tribunales podrán adoptar las medidas establecidas
en los apartados 4 y 5 del artículo anterior”.(54)
(53) Señala Cano Paños, La reforma de los delitos de terrorismo, en: Morillas
Cueva (Dir.), Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y
2/2015) Dykinson, Madrid, 2015, 909 s, que el tratamiento de la delincuencia terrorista
por parte del legislador español adquiere nuevamente tintes de “legislación especial” y
de “excepción”, al acometer la reforma de los delitos de terrorismo en una Ley Orgánica
independiente y extramuros de aquella otra destinada a reformar el texto punitivo. Considera que la reforma supone un cambio estructural importante, tanto cualitativo como
cuantitativo, que podría sintetizarse y definirse con las notas del derecho preventivo,
expansionista y simbólico.
(54)

Que dispone lo siguiente: art. 578.4: “El Juez o Tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier
otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera
cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada del contenido./Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios y contenidos
accesibles a través de Internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el Juez o
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Las diferencias con la anterior regulación del delito de “difusión” o
“propaganda” son notables. En primer lugar, ya no puede hablarse de actos
preparatorios autónomos –en el sentido de tener asignada una escala penal
autónoma– como sucedía conforme a la LO 5/2010. Ahora la pena dependerá del delito de referencia, y al igual que en la conspiración, proposición
y provocación se prevé la rebaja en uno o dos grados de la pena prevista
para el autor delito consumado. Claro que, si el hecho se llegara a cometer,
a estas conductas no les afectarían las previsiones del art. 18.2 segundo
párrafo del CP que determina que “si a la provocación hubiese seguido la
perpetración del delito, se castigará como inducción”.
De tipo residual y con un máximo de pena de prisión de dos años (más
la inhabilitación absoluta), las nuevas figuras (que se asemejan parcialmente
a las derogadas) pasan a ser consideradas bastante claramente como una
(o varias) formas de provocación: así, el inciso 3 del art. 579 que recoge
la conspiración, proposición y provocación expresa: “Los demás actos de
provocación…”, después de que en los incisos 1 y 2 se describan las conductas en examen. Éstas pueden resultar aplicables en la medida en que se
incite a cualquiera de los delitos del Capítulo, incluido el enaltecimiento o
la justificación del terrorismo del art. 578 del CP.
En segundo lugar, si se atiende a las nuevas descripciones típicas, se
pueden distinguir las siguientes conductas:
a) por cualquier medio, difundir públicamente mensajes o consignas
que tengan por finalidad incitar a otros a la comisión de alguno
de los delitos del Capítulo (inc.1);
b) por cualquier medio, difundir públicamente mensajes o consignas que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la
comisión de alguno de los delitos del Capítulo (inc.1);

Tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente,
podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos
ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los
contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:/
a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia
de la información y necesaria para evitar su difusión./ b) Cuando se difundan exclusiva
o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores./ 5.
Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el Juez
Instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa”.
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c)

públicamente o ante una concurrencia de personas, incitar a otro
a la comisión de alguno de los delitos del Capítulo (inc. 2);

d)

solicitar a otra persona que cometa los delitos del Capítulo ¿públicamente o ante una concurrencia de personas? (inc. 2).

En el inc. 1 se describen dos conductas alternativas. Respecto de la
primera se exige (además del dolo que debe abarcar todos los elementos
del tipo) un elemento subjetivo consistente en la finalidad de incitar. Pero
en la segunda desaparece esta exigencia, que se reemplaza por la de que el
mensaje o consigna resulte idóneo para la incitación. En ambos casos los
mensajes o consignas deben transmitirse por cualquier medio que permita
difundirlos de forma pública. Puede plantearse la cuestión de si esta exigencia de “publicidad” se relaciona con el hecho de que el mensaje deba
llegar a un número indeterminado de personas, es decir que se efectúe la
difusión a través de un medio abierto, o si basta para integrar el tipo con que
el mensaje se transmita a través de un medio a una pluralidad de personas
(que participen en ese medio).
A diferencia del delito de difusión conforme a la LO 5/2010, ya no
se exige que los mensajes o consignas generen o incrementen el riesgo
de la efectiva comisión de los delitos del Capítulo(55); y, por otra parte, se
destipifica la conducta consistente en la difusión de un mensaje o consigna dirigido a “alentar” o “favorecer” la perpetración de cualquiera de los
delitos del Capítulo.
A continuación, en el inc. 2 se recogen también dos conductas diferenciables. La primera consiste en incitar a otro a la comisión de alguno de los
delitos del Capítulo. La pregunta que surge inmediatamente es la siguiente:
¿en qué se distingue de las recogidas en el inc. 1? Si atendemos al medio,
aquí se exige que sea públicamente o ante una concurrencia de personas.
Podría afirmarse que la expresión “públicamente” recoge la idea de que
puede transmitirse a través de cualquier medio que permita la publicidad; y,
el hecho de que la incitación ante una “concurrencia” de personas se plantee
de forma alternativa, podría permitir afirmar que basta con la incitación a
una pluralidad de personas, aunque no se efectúe en un ámbito público; o
(55) Recuérdese que esta exigencia se incorpora en el trámite parlamentario de
la LO 5/2010, como consecuencia de una enmienda transaccional y atendiendo a las
observaciones efectuadas por el Consejo de Estado en su informe.
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que se excluyen para este caso los medios de comunicación y se exige la
presencia de los incitados, pero en un ámbito público.
Otra diferencia textual viene dada por el hecho de que en el inc. 1 la
incitación debe efectuarse a través de mensajes(56) o consignas(57), mientras
que en el inc. 2 no se establece la modalidad o el formato a través del cual
debe realizarse la incitación, lo que permitiría efectuar la incitación a través
de cualquier forma de comunicación.
En cuanto a la segunda conducta que se recoge en el inc. 2, surge la
duda de si la solicitud para que otra persona cometa los delitos de referencia
debe efectuarse también de forma pública o ante una concurrencia de personas, o si también puede realizarse de forma privada. Además, esta nueva
modalidad preparatoria añade una complicación adicional, la necesidad de
diferenciarla de la proposición; acto preparatorio que, por cierto, como ya
mencioné, también ha sido ampliado mediante LO 1/2015(58). La nueva
definición de la proposición para delinquir es la siguiente: “La proposición
existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él”.
Como he expresado antes, el legislador caracteriza a estas descripciones típicas como “actos de provocación” y les asigna la misma pena que al
resto de actos preparatorios. Pero salvo que afirmemos que se trata de una
legislación absolutamente redundante y que para subsumir alguna conducta
(56)

Según el DRAE: “Recado que envía una persona a otra. // 2. Comunicación
oficial entre el poder legislativo y el ejecutivo, o entre dos asambleas legislativas. // 3.
Comunicación escrita de carácter político social, que una colectividad dirige al monarca
o a elevados dignatarios o que estos dirigen a ella. // 4. Aportación religiosa, moral,
intelectual o estética de una persona, doctrina u obra; trasfondo o sentido profundo
transmitido por una obra intelectual o artística”.
(57)

Según el DRAE: “Órdenes que se dan al que manda un puesto, y las que
este manda observar al centinela. // 2. Dicho de agrupaciones políticas, sindicales, etc.,
orden que una persona u organismo dirigente da a los subordinados o afiliados”.
(58)

Mediante la enmienda nº 873 de adición al artículo 17, el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso propuso la modificación que posteriormente se convirtió en ley
y que justificó de la siguiente manera: “Se incorpora en el artículo 17 una nueva definición de la proposición para delinquir. A tal efecto, se parte de un concepto más amplio
en el que se es suficiente la participación en el delito que otro ha resuelto cometer, no
siendo necesario que la persona ejecute la conducta delictiva”. BOCG, Congreso de
los Diputados. Serie A núm. 66-2, 10 de diciembre de 2014, 575 s.
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en estos preceptos, la misma debe reunir también los requisitos de la provocación regulada en los arts. 18 y 579.3 del CP(59), las diferencias entre unas
y otra forma de provocación vienen dadas por el hecho de que en ningún
caso es necesario que se trate de incitaciones directas.
Para la primera formulación, basta, por lo tanto, con que se envíe un
mensaje o consigna con la finalidad de incitar, sin que deba exigirse nada en
relación al contenido del mensaje ni a la intensidad con la que se formule el
mismo. Para el segundo supuesto ya no se exige finalidad específica alguna,
sólo se requiere la idoneidad del mensaje, lo que hace pensar que en el primer
caso podría tratarse de un mensaje o consigna con un contenido inidóneo
para lograr los fines del sujeto que lo emite. La tercera formulación parece
admitir formas de incitación distintas a la emisión de mensajes o consignas
para las que no se requiere idoneidad ni finalidad alguna, e incluye también
la concurrencia de personas como destinatarios de la incitación.
Finalmente, la solicitud a otra persona para que cometa alguno de los
delitos del Capítulo parece compartir elementos típicos con la proposición
para delinquir. Este acto preparatorio, en su nueva versión, requiere que la
persona resuelta a cometer el delito, invite a otra a participar en él. Si se
admite que la expresión “participar” en el art. 17.2 del CP se debe interpretar en sentido amplio incluyendo las conductas de autoría y (alguna de las)
de participación en sentido estricto(60), la conducta de solicitar a otro que
(59)

Aunque el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
a través de la enmienda nº 50, propone suprimir el apartado 2 del art. 579 por entender que constituye también una concreción innecesaria del delito de provocación del
apartado 3 de este mismo artículo.
(60) El primer problema que aparece con la nueva redacción es el de qué significado asignar a la expresión “participar”: si se le asigna un significado estricto,
debería entenderse que se puede invitar a inducir, a cooperar de forma necesaria y no
necesaria y excluir la invitación a la autoría y sus formas. Esta interpretación no parece
razonable, ya que significaría derogar el precepto anterior en relación a la mayoría
indiscutida de los casos en los que hasta ahora se aplicaba: invitación a la autoría o
coautoría. La otra opción es la de interpretar la expresión “participación” en sentido
amplio, como equivalente a “intervención” en el delito y dotándola de ese significado cabría la invitación a la inducción, a la autoría, a la cooperación necesaria y a la
complicidad, pudiendo o no, quien invita, reservarse algún papel en la ejecución del
delito de que se trate. Esta interpretación permite mantener dentro de la proposición las
conductas que indiscutiblemente han encajado hasta ahora, que por otra parte algunas
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cometa el delito quedaría incluida en la más amplia de participar en él. Por
otra parte, podría pensarse en alguna diferencia proveniente de los distintos
verbos típicos empleados en la redacción. Así, invitar, en la acepción que
más se ajusta al sentido del precepto, significa “incitar, estimular a uno a
algo”; y, solicitar, en la primera: “pretender, pedir o buscar una cosa con
diligencia y cuidado”. No parece que de estos significados puedan extraerse
diferencias considerables.
La única distinción relevante viene dada porque la proposición contenida en los arts. 17.2 y 579.3 del CP requiere que quien invita esté resuelto
a cometer el delito y este requisito no se exige en el precepto contenido en
el art. 579.2 del CP respecto de quien solicita. Por lo que se puede concluir
que los dos primeros incisos del art. 579(61) no sólo permiten ampliar de
de ellas son las claramente peligrosas en relación al bien jurídico protegido; pero, por
otra parte, amplía de tal manera el campo de lo punible que no sólo resultará de muy
difícil delimitación, sino también de muy difícil justificación. El nuevo artículo puede
abarcar supuestos ya admitidos por la jurisprudencia, como la inducción en cadena,
que con la anterior redacción –a mi criterio– no tenía encaje. Ahora bien, puede abarcar
también situaciones en las que el resuelto a cometer el delito, reservándose el papel
de autor, busque cooperadores (necesarios o no necesarios). Pero si se atiende a las
exigencias de la proximidad del peligro, o a la pérdida del control del curso causal
para determinar la peligrosidad de estas conductas, no parece que pueda justificarse el
castigo de las mismas. Si ya la invitación a la coautoría podía cuestionarse como forma
de proposición punible debido a que parecían necesarios múltiples pasos intermedios
para llegar a la inmediatez de la lesión, la invitación a la cooperación resulta claramente
un acto previo a la conspiración, que castigaría cualquier búsqueda de colaboración.
Llabrés Fuster, La nueva regulación de la proposición para delinquir (art. 17.2),
en: González Cussac (dir.) Comentarios a la reforma penal de 2015, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2015, 114 s., propone incluir como supuestos de proposición, los siguientes:
la inducción en cadena frustrada, la inducción a la inducción frustrada y el ofrecimiento
a delinquir aceptado, por darse un pacto entre el inductor inducido (futuro autor) y el
inducido-inductor, que hace especialmente peligrosa la conducta.
(61) Considera Cano Paños, en Morillas Cueva (dir.), Estudios, 2015, 944 s.,
que los apartados 1 y 2 del art. 579 suscitan no pocos problemas de legalidad, debido
a que están muy por debajo del umbral de lo que podría considerarse como conductas
de provocación o incitación de actividades terroristas, existiendo el peligro de que
puedan incluirse en su ámbito típico escritos, publicaciones e incluso informaciones de
contenido neutro, cuando dichas conductas, según las circunstancias en que se produce
su distribución, resulten a juicio del tribunal “idóneas” para fomentar la comisión de
delitos de naturaleza terrorista.
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forma notable el concepto de provocación, sino también el concepto de
proposición para la comisión de delitos de terrorismo, y todo ello con la
misma pena que la prevista para los actos preparatorios y para la tentativa.
La mención de la pena prevista para estos delitos, obliga a recordar el
hecho juzgado por la AN y el TS (citado más arriba), por el que se condena
a un sujeto (conforme al art. 579.1, ya derogado) a las penas de dos años de
prisión y diez de inhabilitación absoluta. Los hechos probados –si atendemos
a las interpretaciones efectuadas por la AN y por el TS en el caso– encajarían
perfectamente en alguno de los nuevos preceptos, y si se cometieran ahora,
la pena de prisión que debería imponerse oscila entre un mínimo de diez y
un máximo de treinta años(62). Semejante indeterminación y desproporción
no parece requerir mayores comentarios.
1.

Los nuevos delitos de referencia

La expansión punitiva que genera la incorporación de estas incitaciones
no se agota en ellas, se debe tener en cuenta que también se amplían de forma
sustancial los delitos a los que estas incitaciones pueden referirse. Resulta
imposible, dadas las características de este trabajo, tratar en detalle todas
las modificaciones incorporadas en el Capítulo destinado al terrorismo. Por
ello, me referiré sólo a algunas de las figuras con el fin de dar cuenta de la
mencionada expansión.
La reforma de 2010, en materia de terrorismo, había incorporado importantes modificaciones. Así, introdujo la definición de organización y grupo
terrorista y eliminó la de banda armada; amplió el concepto de colaboración,
considerando expresamente conductas típicas las de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación; definió un nuevo delito de financiación en el
que se castigaban también las conductas imprudentes, etc.(63). Por otra parte,
el delito de terrorismo individual se encontraba castigado desde mucho tiempo
(62)

En efecto, si como entendió el TS las manifestaciones juzgadas significaban
una incitación indirecta para acabar con la vida de personas, la pena prevista para los
delitos de terrorismo “si se causara la muerte de una persona” es “la de prisión por el
tiempo máximo previsto en este Código” (art. 573 bis. 1. 1.ª). Debemos atender, entonces,
a lo previsto en el art. 70. 4 del CP que determina que “la pena inferior en grado a la
de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años”. Esta disposición
permite inferir que la pena inferior en dos grados será la de 10 a 20 años de prisión.
(63) Ver, por todos, Cancio Meliá, en: Álvarez García/González Cussac (dirs.)
Comentarios a la reforma de 2010, 2010, 521-531; Cano Paños, LLP 86 (2011), 20 ss.
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antes, así que como ha señalado Cancio Meliá no había un solo eslabón de
la cadena de actos que conducen a un atentado terrorista que no fuera ya un
delito amenazado con graves penas. Por todo ello, puede afirmarse que no
había necesidad de adaptar la regulación española al terrorismo proveniente
de Daesch o grupos similares.
Si en alguna medida el núcleo central de los delitos de terrorismo seguía
estando constituido por la noción de grupo u organización(64), con la reforma
de la LO 2/2015, ese núcleo central se traslada a la noción de delito terrorista;
que se integra por un amplísimo listado de delitos regulados en otros títulos y
capítulos del CP, en la medida en que se cometan con ciertas finalidades(65);
más el resto de los tipificados en el mismo capítulo(66).
(64) Para un análisis de los elementos del concepto de terrorismo en la legislación
española, ver, entre otros, Asua Batarrita, en: Estudios jurídicos en memoria de José
María Lidón, 2002, 68-85; Cancio Meliá, en: Serrano Piedecasas/Demetrio Crespo
(dirs.) Terrorismo y Estado de Derecho, Iustel, Madrid, 2010, 401-411; Gómez Martín, en: Serrano Piedecasas/Demetrio Crespo (dirs.) Terrorismo y Estado de Derecho,
2010, 30-52. Para un análisis de las políticas criminales que subyacen al tratamiento del
terrorismo desde la vertiente política y moral, ver Paredes Castañón, en: Serrano
Piedecasas/Demetrio Crespo (dirs.) Terrorismo y Estado de Derecho, 2010, 138-215.
(65)

El art. 573 dice: “1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral,
la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio
ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el
presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte
colectivo o de mercancías…”. Además, en el inc. 2 del mismo artículo se expresa: “Se
considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en
los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quáter cuando los hechos se cometan con
alguna de las finalidades…”. A todo esto debe sumarse el inc. 3 del mismo artículo
que añade: “Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de
los delitos tipificados en este capítulo”. Por otra parte, aunque no se introduce en el
listado de delitos terroristas que contiene el art. 573, en el art. 573 bis, en el que se
detallan las penas que corresponderá aplicar a los correspondientes delitos terroristas,
en el inc. 4 se expresa: “El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis,
así como los delitos de rebelión y sedición cuando se cometan por una organización o
grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena
superior en grado a las previstas para tales delitos”, por lo que deberá entenderse que
determinados desórdenes públicos pueden ser considerados también delito terroristas.
(66) Con la afirmación de que son delitos terroristas todos los regulados en el
capítulo se contradice la jurisprudencia del TC (199/1987, FJ 4) que consideró que la
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Antes, las finalidades se predicaban del grupo u organización. Ahora,
se predican de los delitos que puede cometer tanto quien esté integrado
en una organización como quien no lo esté. Si las anteriores finalidades
consistían en alterar el orden constitucional o alterar gravemente la paz
pública, a éstas se suman la de suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas
o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o
a abstenerse de hacerlo; la de desestabilizar gravemente el funcionamiento
de una organización internacional; o la de provocar un estado de terror en
la población o en parte de ella(67).
No le ha bastado al legislador con esta extrema expansión de la definición de delitos de terrorismo. Si efectuamos un recorrido por el resto de
los preceptos del Capítulo, sin ánimo de exhaustividad, advertimos que se
incorporan como delitos terroristas conductas tales como: recibir adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de
armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o
aparatos explosivos, inflamables, incendiarios asfixiantes, o específicamente
destinados a facilitar alguna de tales infracciones, si se realizan con la finalidad de llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en el capítulo,
se castiga con la pena de prisión de dos a cinco años (art. 575.1)(68). Con la
apología del terrorismo no es un delito de terrorismo y que la ampliación del régimen
excepcional a estas conductas que introducía la LO 9/1984 en su art. 1.1 no quedaba
cubierta por la cláusula de excepcionalidad del art. 55.2 de la CE, que se referían únicamente a bandas armadas o elementos terroristas. Además, esa jurisprudencia ha sido
recientemente citada en la STS nº 106/2015, de 19 de febrero, en la que se expresa que
“Una cosa es el delito de terrorismo y otra es la apología del terrorismo, de igual suerte
que no puede confundirse el delito de genocidio del art. 607 CP con la apología del
genocidio que se encuentra en el nº 2 del art. 607; y, también, con una pena autónoma”.
(67)

Observa Cano Paños, en: Morillas Cueva (dir.), Estudios, 2015, 912 que
la nueva definición de los delitos de terrorismo amplía de forma ostensible y desmesurada tanto el elemento material como el elemento teleológico, vinculados ambos a
la delincuencia terrorista.
(68) Delito al que se ha dado el nombre de “adoctrinamiento pasivo”: Ver Cano
Paños, en: Morillas Cueva (dir.), Estudios, 2015, 926 s, para quien existen evidentes
reparos de naturaleza dogmático-penal en relación a la legitimidad de instaurar esta
novedosa punición de actos preparatorios llevados a cabo por sujetos individuales,
alejados de la tentativa punible como de la propia ejecución. Con la denominación de
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misma pena se castiga a quien, con la misma finalidad de capacitarse para
cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí
mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado 1. Se explicita,
además, que se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad,
acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un
servicio de comunicaciones electrónicas, cuyos contenidos estén dirigidos o
resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo
terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. También comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder
documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para
incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar
con cualquiera de ellos o en sus fines (art. 575.2)(69).
Ninguna de estas descripciones resiste un test de constitucionalidad,
porque no cumplen con las exigencias de determinación, lesividad y proporcionalidad. Pero, además, respecto de cada uno de estos delitos (junto
a otros) se prevé el castigo de la difusión de mensajes con la finalidad de
incitar, de la difusión de mensajes idóneos para incitar, de la incitación
pública o ante una concurrencia de personas, de la solicitud a otro para que
cometa estos delitos; y, claro, también de la provocación, la proposición y
la conspiración para cometer los mismos.

“adoctrinamiento” o “adiestramiento”, analiza el precepto Campo Moreno, Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo: la LO 2/2015, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2015, 58 ss., quien expresa que “estamos ante una fase muy alejada
de la acción, un puro preacto preparatorio…Son, por tanto, intereses político criminales
o de prevención general los únicos argumentos que justifican su punición, para, además,
hacerlo como delitos autónomos”.
(69) En este caso, el nombre asignado es el de “autoradicalización”: Ver Cano
Paños, en: Morillas Cueva (dir.), Estudios, 2015, 930, quien considera que el Derecho
penal liberal no puede nunca tipificar penalmente la actitud interna de un sujeto, su
concreta ideología ni tampoco la eventual predisposición de aquél a hacer uso de la
violencia, aunque sea con fines terroristas. Campo Moreno, Comentarios, 2015, 61,
habla de “autocaptación”, por lo tanto un acto personal sin intervención alguna de terceras personas, de ahí, precisamente, que estemos en líneas muy cercanas a la libertad
de pensamiento; causa y motivo por el que un amplio sector doctrinal entiende que no
debería incriminarse estos actos.
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VII. La difusión de desórdenes públicos
El legislador de 1995 no previó el castigo de la conspiración, proposición y provocación respecto de los delitos recogidos en el Capítulo III:
“De los desórdenes públicos”, del Título XXII: “Delitos contra el orden
público”, del Libro II del CP. El criterio político criminal que se adoptó en
ese momento parece razonable, si se atiende a la gravedad de los delitos
contemplados en el capítulo, ya que elementales exigencias de lesividad y
de proporcionalidad hacían innecesaria su incriminación. Pero, como ya
anticipé, la LO 1/2015 incorpora numerosas reformas en este Capítulo y
entre ellas introduce dos preceptos que pueden ser considerados: uno, un
acto preparatorio autónomo; y, el otro, si no un acto preparatorio, una equiparación de la complicidad a la autoría y el castigo de conductas cercanas
a la inducción, como si se tratara de ésta.
El acto preparatorio autónomo se recoge en el art. 559 del CP, que
queda redactado como sigue:
“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio,
de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de
los delitos de alteración del orden público del art. 557 bis del
Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos
a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses
o prisión de tres meses a un año”.
Esta redacción recuerda parcialmente a la prevista en el art. 579.1
segundo párrafo del CP conforme a la LO 5/2010, aunque a diferencia de
aquélla, en que los mensajes o consignas debían dirigirse a provocar, alentar
o favorecer la perpetración de cualquiera de los delitos del capítulo destinado
al terrorismo; en este se distingue claramente entre mensajes o consignas
que inciten a la comisión de delitos de desórdenes públicos o que sirvan
para reforzar la decisión de llevarlos a cabo; y no se exige, como se hacía en
el anterior respecto del terrorismo, que la conducta genere o incremente el
peligro de la efectiva comisión de alguno de los delitos de referencia. También aparecen importantes semejanzas con los actos preparatorios regulados
en el nuevo art. 579 conforme a la LO 2/2015 analizados con anterioridad.
Como en los otros tipos, no se requiere que la incitación sea directa,
pero, como para estos delitos no está previsto el castigo de la provocación
definida en el art. 18 del CP, podrán incorporarse como supuestos denotados
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del precepto, tanto las incitaciones directas como las indirectas; y, también,
las conductas de complicidad psíquica anticipada (las que sirvan para reforzar la decisión de llevar a cabo tales conductas).
El hecho de que la conducta de incitación o el refuerzo se limite a los
supuestos agravados de desórdenes públicos(70), no da cuenta de que el
castigo de estas conductas se prevea necesariamente para supuestos graves
y excepcionales. Si atendemos al hecho de que uno de los casos de agravación de los nuevos tipos de desórdenes públicos se da “cuando los hechos
se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión
de alguna de ellas(71)”; podemos advertir que esta circunstancia concurrirá
en la mayoría de los casos de desórdenes públicos.
Pero, como ya hemos visto en el ámbito del terrorismo, también en
este caso la expansión punitiva no sólo se produce por la incorporación de
estos actos preparatorios(72), sino también por la ampliación de los tipos a
(70)

El art. 557 bis prevé la pena de uno a seis años de prisión cuando en los
desórdenes públicos concurra alguna de las siguientes circunstancias: “1.ª Cuando
alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o
exhibiere un arma de fuego simulada. 2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte
potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves.
En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o
líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 3.ª Cuando los hechos
se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna
de ellas. 4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje. 5.ª Cuando el autor del hecho
se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 6.ª
Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de
sus autores. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder
a los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo”.
(71)

Todos los grupos parlamentarios solicitaron la supresión de esta agravante
(ver enmiendas nº 60, 184, 389 y 767: BOCG, Nª 66-2, de 10 de diciembre de 2014)
a excepción de CIU, que propuso y consiguió que se incorporara también como agravante “la ocultación de rostro que favorezca la impunidad” (enmienda nº 506). Estas
agravantes convierten a los desórdenes públicos en delitos en graves, ya que prevén un
máximo de pena de seis años de prisión. Señala García Rivas, en: Quintero Olivares
(dir.), Comentarios a la reforma, 2015, 783, en referencia a la reunión “numerosa” que
ese adjetivo sumerge al intérprete en un mar de ambigüedad y se pregunta cuántas
personas tienen que reunirse para que la cita sea numerosa.
(72) Que, como señala Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, Tirant
lo Blanch, Valencia, 20.a ed., 2015, 767, se trata de uno de los supuestos en los que la
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los que los actos preparatorios se refieren. En efecto, el tipo de desórdenes
públicos contenido en el art. 557 del CP ha sido seriamente modificado en
varios aspectos que en poco ayudan a mantener las exigencias de determinación que debe satisfacer todo tipo penal(73). Así, además del tradicional
requisito de actuación en grupo (que configuraba al precepto como un tipo
plurisubjetivo), el delito puede cometerse también individualmente, pero
amparado en el grupo(74).
Desaparece la exigencia subjetiva de actuar con el fin de atentar contra
la paz pública contenida en la anterior redacción(75), y se castiga además
intervención del Derecho penal se amplía a conductas muy alejadas de la perturbación
del orden público.
(73)

La redacción anterior exigía para la configuración típica la actuación en grupo, la alteración del orden causando lesiones a las personas, daños en las propiedades,
obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para
los que por ella circulen o invadiendo instalaciones o edificios y un elemento subjetivo
consistente en la finalidad de alterar la paz pública.
(74)

Esta expresión genera una gran inseguridad jurídica y así ha sido resaltado
tanto en el trámite parlamentario por algunos grupos políticos (Izquierda Plural mediante
la enmienda 183 en la que se señala que “lejos de definir al sujeto activo, introduce un
concepto jurídico indeterminado, fuente previsible de abusos interpretativos”; también
por el Grupo Vasco (enmienda 270) que expresa que “el hecho de actuar individualmente no reúne el nivel de injusto suficiente para exigir mayor responsabilidad penal
que la exigible por los actos concretos de violencia, intimidación o daños cometidos”),
como por la doctrina: ver García Rivas, en: Quintero Olivares (dir.), Comentario a
la reforma, 2015, 781, quien señala que no parece aceptable esta extensión del área
típica; Cuerda Arnau, en: González Cussac (dir.) Comentarios a la reforma del
Código Penal, 2015, 1297, expresa que tal vez el legislador haya querido sancionar
incluso en ausencia de acuerdo tácito con el grupo y se pregunta si es posible imputar
a cualquier tercero interviniente en la conducta típica de los desórdenes verificados
por otras personas con solo probar que realizó actos propios del tipo.
(75) La desaparición de este elemento subjetivo permitirá eludir la construcción
jurisprudencial relacionada con tal exigencia, que permitía dejar fuera del alcance del
precepto algunas formas de protesta social. Ver, entre otras, la STS de 30 de abril de
1987; la SAP de Barcelona (Sección 6.ª) de 4 de noviembre de 2002; el AAP de Madrid
(Sección 5.ª) 1998/2005, de 25 de abril; y el AAP de Madrid (Sección 17.ª) 851/2010,
de 28 de julio. Aunque una más reciente STS, la nº 167/2011, de 12 de enero, matiza
el entendimiento del elemento subjetivo del tipo ahora eliminado. En un reciente análisis del nuevo precepto Cuerda Arnau, en: González Cussac (dir.) Comentarios a

578

Del delito de “difusión” o “propaganda” terrorista a la desmesurada expansión ...

de la ejecución de actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas
(adviértase que ya no se exige la efectiva producción de lesiones o daños
a las cosas), también la amenaza a otros de llevarlos a cabo. Esta última
modalidad típica desnaturaliza totalmente este delito, tal y como se concebía
hasta esta reforma.
Por otra parte, el art. 557. 2 determina:
“Con las mismas penas se castigará a quienes actúen sobre el grupo
o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el
apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.”
Estas conductas se castigan con la pena prevista para el tipo básico de
los desórdenes públicos: prisión de seis meses a tres años.
Si atendemos a la literalidad del precepto, podría pensarse que resulta punible la incitación o el refuerzo de la disposición de llevar a cabo
desórdenes públicos, sin necesidad de que estos lleguen a cometerse y con
la misma pena con la que se castiga a los autores de desórdenes públicos
consumados. Admitir esta interpretación, llevaría a considerar que la tentativa de desórdenes públicos se puede castigar con menos pena (en uno o
dos grados) que la mera incitación, y que a la complicidad de desórdenes
públicos consumados se le aplica un grado menos de pena que a la conducta
de refuerzo a la disposición de llevar a cabo desórdenes públicos, aunque
éstos no lleguen al estadio de la tentativa.
Como ya se ha sostenido(76), este precepto altera de forma incomprensible la sistemática del CP en materia de actos preparatorios, quiebra
de forma notable (entre otros) el principio de proporcionalidad y plantea
importantes problemas de solapamiento con el acto preparatorio recogido
en el art. 559 del CP.
Más allá de que deba propugnarse la derogación de estos tipos de preparación, y en la medida en que sigan en vigor, resulta del mayor interés y
la Reforma del Código Penal, 2015, 1297, señala que “con esta nueva formulación se
cierra el paso a interpretaciones restrictivas del tipo”.
(76) Ver García Rivas, en: Quintero Olivares (dir.) Comentarios a la reforma
penal, 2015, 783; Alonso Rimo, en: González Cussac (dir.) Comentarios a la reforma
del Código Penal, 2015, 1303 ss.
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acertada la interpretación que propone Alonso Rimo(77) que, atendiendo a
la equiparación penológica con los desórdenes públicos consumados, considera que puede entenderse que en el inc. 2 del art. 557 del CP se castiga
la incitación y el refuerzo de la disposición de llevar a cabo estas conductas
en la medida en que las mismas se consumen. Esta interpretación (aunque
añadiendo un requisito que la literalidad del precepto no contiene) mejoraría la aplicación de este despropósito legislativo, y evitaría incongruencias
tales como las de castigar más severamente conductas que no alcanzan el
comienzo de ejecución, que las de tentativa y complicidad.
Pero lo que no parece que pueda encontrar fácil solución por la vía
de la interpretación restrictiva, es la alteración que la incorporación de este
precepto produce en el ámbito de las reglas generales de la autoría y la participación; ya que, por una parte, se equipara la complicidad a la autoría y,
por otra, se castigan con las penas del autor conductas que no necesariamente
llegan a ser de inducción –ni siquiera de provocación– en la medida en que
no se requiere que la incitación sea directa.
Podría dudarse, también, acerca del alcance de las previsiones del art.
557.2 del CP. En principio, si se atiende sólo a ese precepto, afectaría a los
desórdenes públicos del tipo básico, pero si tomamos en cuenta el texto
del art. siguiente, el 557 bis, en este se expresa: “Los hechos descritos en
el artículo anterior serán castigados con la pena de uno a seis años cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias…”; y se refiere al artículo
anterior en bloque, incluyendo los dos incisos; por lo que también podrán
castigarse con la misma pena que la prevista para el delito consumado, la
incitación o el refuerzo de la disposición a cometer desórdenes públicos
cualificados. Y es en relación a los desórdenes públicos cualificados, que
resulta necesario deslindar estas conductas de las incitaciones antes tratadas
y previstas en el art. 559 del CP, para los desórdenes públicos agravados.
Dos diferencias se advierten en los arts. 557.2 y 559 del CP. La primera,
es que en el 557. 2 se requiere que se actúe “sobre el grupo o sus individuos
incitándoles…” y en el 559 se castiga “La distribución o difusión pública
a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten…” a la
comisión de los subtipos cualificados de desórdenes públicos. La segunda
(77) Alonso Rimo, en: González Cussac (dir.) Comentarios a la reforma del
Código Penal, 2015, 1306-1308.
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diferencia la encontramos en las penas previstas. En el caso del art. 557.2, las
penas son las mismas que para el autor del delito consumado; y, para el caso
de que se cometa el acto preparatorio autónomo previsto en el art. 559, la pena
prevista es la de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
Atendiendo a estas diferencias, un criterio que permitiría evitar el solapamiento de ambos preceptos, sería el de exigir, para la aplicación del art.
557.2 del CP, que se incite de forma presencial a la comisión de desórdenes
públicos del tipo básico y del tipo cualificado y que los delitos se consumen.
La aplicación del art. 559 se debería reservar exclusivamente a las conductas
referidas a los subtipos cualificados, cuando exista una incitación a través
de los medios de comunicación.
VIII. ¿Puede encontrar legitimación el castigo de este
conjunto de incitaciones?
La anticipación penal (tanto desde la perspectiva del iter criminis como
desde la de los delitos de peligro)(78)puede analizarse y valorarse de formas
diversas según la finalidad que se le asigne al Derecho penal. Partiendo de
la perspectiva de un derecho penal del hecho, vinculado a la protección de
bienes jurídicos, es decir, de un núcleo de injusto directamente relacionado
con la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos; en un trabajo anterior(79)
y en referencia a la conspiración, proposición y provocación tal y como se
regularon en el CP de 1995, he sostenido que el castigo de estas conductas
sólo puede legitimarse de forma excepcional.
Considero que, en el estadio previo al comienzo de ejecución del delito,
podrá legitimarse el castigo de conductas que afecten a los bienes jurídicos
más importantes, aquellos que resulten fundamentales para garantizar con
(78)

Fuentes Osorio, RECPC 08-08 (2006) http://criminet.ugr.es/recpc, considera que el fenómeno de la antelación de la intervención penal, entendido como
ruptura de un determinado modo de comprender el principio de ofensividad, se centra
principalmente en la peligrosidad de la conducta, y la discusión básica reside en comprobar el grado de satisfacción del injusto originario en el caso concreto. Considera que
ello debe ser analizado tanto en los delitos de peligro como los de preparación. Dicho
de otro modo, los delitos del iter criminis, siempre serán una clase de delitos de peligro:
los delitos preparatorios son una anticipación de la tutela penal por su peligrosidad, y en
función de ello se incluyen, además, como una especie de los delitos de peligro abstracto.
(79)

Ver Barber Burusco, Actos preparatorios, 2004, 129 ss.
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un mínimo de dignidad la existencia y desarrollo de las personas tanto
en su ámbito privado como social, atendiendo además (y esto me parece
fundamental) al hecho de que, en caso de que como consecuencia de la
conspiración, proposición o provocación se llegara a la consumación del
delito proyectado, el concreto objeto sobre el que pueda recaer el ataque
no tenga la posibilidad de ser reparado o de retornar a la situación previa
al ataque, es decir que la consumación del delito implique la realización de
una lesión grave e irreparable.
En relación a esta última exigencia, si bien el legislador del 95 restringió
el castigo de estos actos preparatorios a determinados delitos, el criterio de
selección que empleó no se ajusta en muchas ocasiones a esta exigencia de
grave afectación al bien jurídico en caso de consumación del delito de referencia. En algunos casos, pese a la importancia del bien jurídico, la entidad
del ataque no parece poseer la suficiente gravedad. En otros supuestos, se
seleccionan delitos de peligro abstracto; y, en otros, se castigan conductas
de preparación o de participación que han sido elevadas a la categoría de
tipos autónomos. Por ello, la elección resulta algunas veces arbitraria, otras
descuidada; y, en ocasiones, infundada. Sólo un número muy reducido de
casos encuentra clara legitimación(80).
La conducta de provocación, con las exigencias típicas señaladas más
arriba, puede justificarse en el hecho de que una incitación directa a un delito determinado puede resultar peligrosa en la medida en que los medios
requeridos para realizarla, permiten que llegue a un número indeterminado
de personas que pueden adoptar la decisión –sin más mediación– de cometer
el delito al que se incita. Pero este precepto no ha tenido aplicación judicial
desde su entrada en vigor. El que tienen una aplicación creciente, es el delito
de enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos de terrorismo(81).
Como ya he mencionado, la doctrina se ha mostrado muy crítica con
el precepto contenido en el art. 578 del CP, considerándolo, en muchos
casos, inconstitucional; al menos en la interpretación literal del mismo,
porque penalizaría el mero discurso o las meras adhesiones ideológicas,
(80)

Referencias detalladas en relación a cada uno de los delitos castigados en el
estadio de preparación: Barber Burusco, Actos preparatorios, 2004, 136-155.
(81) Incorporado mediante LO 7/2000, de 22 de diciembre y modificado por la
LO 2/2015 de 30 de marzo.
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lo que resulta contrario a la libertad de expresión. Por ello se proponen
interpretaciones restrictivas que exigen la constatación de que las expresiones enaltecedoras tengan alguna eficacia instigadora, que constituyan
una incitación al menos indirecta, que permita hacerlo compatible con el
derecho fundamental en juego(82).
Pues bien, el abanico de incitaciones indirectas ya detalladas respecto
de los delitos de terrorismo y de desórdenes públicos, contienen exigencias
mucho menores que las requeridas para la provocación. En ningún caso,
de la literalidad de las redacciones se desprende la exigencia de una relación de riesgo con los delitos de referencia, no cabe hablar de un riesgo
directo, tampoco de una determinada intensidad de peligro o de un peligro
inmediato, ni del incremento de la probabilidad de la comisión de los delitos de referencia como consecuencia de la conducta incitadora. La mayor
exigencia objetiva que encontramos en una de sus descripciones es la de la
“aptitud”, ¿pero cómo debemos entender esta expresión?, ¿desde la perspectiva de quién?, ¿en qué contexto? Las conductas que pueden encajar en
tales descripciones podrían estar demasiado alejadas e incluso totalmente
desconectadas de la posible comisión del delito de referencia; y, además,
resultar equívocas. Por ello, parece que no requieren un contenido de peligro
que pueda legitimar su castigo.
Pero, además, si atendemos al segundo requisito exigido para
legitimar el castigo de conductas previas al comienzo de ejecución de
un delito, podemos observar que muchos de los delitos de referencia
tampoco protegen bienes jurídicos esenciales, de los ataques más graves. La extrema ampliación de los delitos de terrorismo da cuenta de la
escasa entidad de muchos de los que ahora se caracterizan como tales,
cuando se ha llegado al extremo de castigar conductas preparatorias
(autónomas) a las que se ha dado denominaciones tan elocuentes como
“adoctrinamiento pasivo” y “autoradicalización”, que tampoco en sí
mismas pueden encontrar legitimación, desde la perspectiva adoptada(83);

(82)

Ver, por todos, con abundantes referencias, Rodríguez Montañés, Libertad
de expresión, 2011, 320 ss.; Cuerda Arnau, EDJ 128, 2007, 105-114; también en:
Teoría y Derecho 3/2008, 88 ss.; Alonso Rimo, RDPyC 4 (2010), 38 ss.
(83) Así, Puschke, InDret 4/2010, afirma que el Derecho penal puede ser empleado en el ámbito previo a la lesión cuando se trata de proteger bienes jurídicos concretos,
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menos aun podrán encontrarla las incitaciones indirectas a su realización.
El problema en relación con los delitos de desórdenes públicos es todavía más serio, no sólo porque se castigan incitaciones directas e indirectas, y
porque empleando la interpretación más restrictiva imaginable se equiparan
conductas de complicidad e incitaciones que no tienen las exigencias de la
provocación a las de autoría en caso de que los delitos se consumen; sino
también porque en ese Capítulo, no encontramos ni un solo delito que reúna
la gravedad suficiente para ser castigado en el estadio previo a la tentativa.

las conductas preparatorias típicas aparecen unidas a una intención de lesión concreta,
se respeta un núcleo privado y cuando las normas son determinadas y observan los
principios de culpabilidad y proporcionalidad. Considera que estas exigencias hacen
necesaria una revisión global de los delitos que contemplan actos preparatorios, así
como la normativa europea en este ámbito, y niega, desde esta perspectiva, legitimidad
a determinados tipos penales introducidos en Alemania por la Ley para la persecución
dela preparación de delitos violentos graves contra la seguridad del Estado de 30.7.2009
que ha introducido en el StGB los parágrafos 89.ª, 89b y 91. Entre otras conductas se
castiga la adquisición de determinadas habilidades, cuando éstas vayan a emplearse
para llevar a cabo un acto terrorista (muy similares a los actos preparatorios incorporados por la LO 2/2015) como leer o descargarse instrucciones para la fabricación de
bombas a través de internet. Ver, al respecto, el análisis que realiza Cano Paños,
CPC 102 (2010), 145-191. Zöller, GA 2010, 620 s., concluye un artículo en el que
analiza ésas, entre otras reformas relacionadas, afirmando que una política jurídica
determinada por el miedo conduce fuera del Estado de Derecho de la República
Federal y dentro de una forma de Estado que se puede calificar como Absurdistan.
Cuando el terrorismo es una estrategia de comunicación cuyo objetivo es la difusión
del miedo y del espanto, no podemos reaccionar con una permanente ampliación del
Estado de excepción. Cuando sacrificamos cada vez más principios del Estado de
Derecho en la lucha contra el terrorismo, producimos lento pero seguro una forma de
Estado que es la imagen del Estado injusto que los terroristas dibujan del nuestro y
que se asemejará a una profecía autocumplida. Con estas afirmaciones no quiere dar
lugar a ningún malentendido: la criminalidad con motivaciones terroristas es uno de
los males de la humanidad. Los autores de muertes y lesiones de personas inocentes, para instrumentalizar mensajes de terror para su finalidad ideológica, deben ser
perseguidos con toda la dureza penal. Pero debemos dejar de sacrificar sin verdadera
necesidad los principios del Estado de Derecho que integran la especial identidad de
nuestra comunidad. Necesitamos más sentido de la proporción y menos fronteras,
más normalidad y menos Estado de excepción, más prudencia y menos pánico. De lo
contrario Al Qaida y consortes habrán ganado.
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IX. 	Consideraciones finales
Para terminar, parece pertinente efectuar algunas consideraciones relacionadas con la forma en que se han introducido las reformas analizadas,
con la dirección a la que parece conducir al Derecho penal el contenido de
esta labor legislativa, y con la función que puede llegar a cumplir la incriminación de estas variadas formas de incitación a los delitos de terrorismo
y de desórdenes públicos.
Como se desprende de la reseña efectuada en el inicio de este trabajo en
relación con los procesos legislativos que dieron lugar a estas reformas, puede
afirmarse la existencia de un déficit democrático en el proceso de elaboración
de las mismas. Porque importantes aspectos de estas normas han eludido sistemáticamente los preceptivos controles que se efectúan a través de los informes
del CGPJ, del CF o del Consejo de Estado. En algún caso, porque el texto que
se presenta a informe varía de forma notable del que más tarde inicia el trámite
parlamentario; en otro, porque el mismo partido del Gobierno que ha elaborado
el anteproyecto introduce enmiendas durante la tramitación de la Ley; o porque
el partido del Gobierno (como ocurre con la LO 2/2015) presenta el proyecto
como Proposición de Ley y con carácter urgente. De esta manera, se sustrae
al análisis de expertos importantes aspectos de la propuesta, o de la Ley en su
totalidad; y se evita o minimiza el necesario debate acerca de la misma.
Pero, además, también es notable el déficit de racionalidad. No se justifica la cuestión más elemental que es la necesidad de la reforma, porque no
pueden entenderse como justificación frases hechas en las que se mencionan
las exigencias de la sociedad (¿cuáles?, ¿resultan atendibles?, ¿por qué se
atiende a unas y no a otras? Nada de esto sabemos), y las necesidades de
seguridad (palabra mágica que sirve para justificar cualquier decisión) y que
se incorporan sin más, en los ahora denominados “Preámbulos”.
Por otra parte, la dirección de esta incontenible actividad legislativa, y
no sólo en relación con los preceptos analizados en este trabajo, que también
y sobre todo, va exactamente en la dirección contraria a la de un modelo
en el que se pueda reconocer un Derecho penal del hecho, protector de
concretos bienes jurídicos y respetuoso con los principios limitadores del
poder punitivo del Estado. La tendencia a la prevención frente a riesgos, a
la generalización de la legislación de excepción y a la subjetivización del
Derecho penal parece incontestable(84).
(84)

Ver, Muñoz Conde, CDJ 128, 2007, 11 ss.
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En cuanto a la función que pueden cumplir estas nuevas incitaciones
relacionadas con los delitos de terrorismo y los desórdenes públicos, parece
que podemos tomar como anticipo lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos con el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo,
respecto del que no sólo se ha incrementado de forma notable la aplicación
judicial; sino que también, y en mayor medida, la intervención policial(85).
Porque con descripciones típicas tan poco determinadas como las de las
incitaciones analizadas, calificadas unas como delitos terroristas, con las
excepciones procesales que llevan estos aparejadas(86); y las referidas a
los desórdenes públicos que, en tanto delitos menos graves, permiten la
detención, no resultará demasiado aventurado afirmar que (se trate de un
efecto buscado o no) se está poniendo el Derecho penal al servicio de la intervención policial, más allá de que luego puedan dictarse sobreseimientos o
absoluciones –como consecuencia de interpretaciones restrictivas– respecto
de determinados procedimientos iniciados. De confirmarse esta tendencia,
estas reformas podrían resultar útiles para el control de la disidencia política
y de la protesta social.

(85)

Ver nota 34.

(86) La competencia de la AN, la posibilidad de prorrogar el plazo de detención
con autorización judicial (art. 520 bis LEcrim); la posibilidad de aplicar restricciones
derivadas del régimen de incomunicación de detenidos y presos (art. 527 LECrim), la
posibilidad de aplicación de la prisión provisional (art. 503ss. LECrim); la posibilidad
de aplicar el concepto de “delito flagrante” que habilita la entrada y registro sin mandato
judicial (art. 553 LECrim); y un régimen específico para acordar la intervención de las
comunicaciones, que podrá decretar el Ministerio del Interior comunicándolo al Juez
(art. 579 LECrim).
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Resumen: El Código Penal regula el maltrato y el abandono de animales. La doctrina sigue manifestando sus dudas en torno a cuál es el bien jurídico protegido a través de la tipificación de estas conductas. La LO 1/2015,
de 30 de marzo, ha reformado estos preceptos introduciendo novedades
significativas respecto de la protección de animales. Así, se ha ampliado
considerablemente la relación de animales que quedan abarcados por los
tipos; se ha incluido la conducta relativa a explotación sexual de animales;
se han incorporado agravantes específicas coincidentes parcialmente con
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las previstas en los arts. 148 y 149 CP para las personas, diferenciándose
entre el resultado de lesión y la muerte del animal; y se ha modificado el
contenido de la pena de inhabilitación, referida ahora también a la tenencia
de los animales. Además, al suponer la reforma la derogación completa del
Libro III CP, desapareciendo las infracciones penales constitutivas de falta,
tanto la falta de maltrato a animales del art. 632.2 CP, como el abandono de
animales del art. 631.2 CP han pasado a constituir modalidades atenuadas
de delito.
Palabras clave: maltrato animal, abandono de animales, explotación
sexual de animales, inhabilitación para la tenencia de animales.
I. 	Evolución histórica de la regulación penal del maltrato de animales y del abandono de animales

En las últimas décadas ha aumentado la conciencia social respecto de
los derechos de los animales, lo que ha quedado reflejado en el Derecho
positivo y, como no podía ser menos, en el Derecho penal(1). Nuestra regu(1)

Abreviaturas utilizadas: art.(s) (artículo/s); CP (Código Penal); Coord.
(Coordinador); Dir. (Director); Ed. (Edición, Editor); EM (Exposición de Motivos);
LL (Revista jurídica española La Ley, citada por año y tomo, y en caso de versión on
line citada por número y año); LLP (La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, procesal
y penitenciario); LO (Ley Orgánica); núm. (Número), RECPC (Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología); RDPCrim. (Revista de Derecho Penal y Criminología);
SAP (Sentencia Audiencia Provincial); tb. (También).
El presente trabajo se enmarca en el contexto de los Proyectos de Investigación
“Las garantías penales como límite y guía en la solución de problemas penales complejos: la necesidad de evitar atajos” (MINECO DER2013-47511-R.) y “Principios y
garantías penales: sectores de riesgo” (MINECO, DER2016-76715-R), dirigidos ambos
por el Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo.
Tradicionalmente se defendía una perspectiva antropocéntrica en la que se
concebía a los animales como un bien propiedad del ser humano. En la actualidad la
perspectiva avanza hacia el zoocentrismo. Nos encontramos, como con acierto señala
Requejo Conde, en: www.derechoanimal.info, abril 2015, ante una paulatina aproximación a la regulación jurídico penal de la persona. Considerando que el maltrato
animal es una de las peores y más rechazable de las expresiones de hasta dónde puede
llegar la maldad humana y es preciso una actuación, en primer lugar, punitiva y luego
reeducadora si no hay antecedentes penales y puede acordarse la suspensión de la
ejecución de la pena, Magro Servet, LL, núm. 8841, 2016, versión on line, aunque
también reconoce que deberíamos actuar desde el punto de vista preventivo. Alude a
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lación penal distingue, a la hora de tipificar las conductas, entre el maltrato
y el abandono de animales.
Comenzando por el maltrato de animales hay que señalar que el art.
632.2 en la redacción original del CP 1995, dentro de las faltas contra los
intereses generales, consideraba constitutivo de falta, que castigaba con la
pena de multa de diez a sesenta días, el maltrato cruel a animales domésticos
o cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente(2).

los factores que determinan la necesidad de tutela penal García Solé, Revista de
Bioética y Derecho, núm. 18, 2010, 37. Sobre los precedentes de protección penal de
animales y la evolución de la protección en el CP puede verse Higuera Guimerá,
Actualidad penal, 1998, núm. 17, 347 s.; Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015,
versión on line. En cuanto a la influencia del movimiento animalista en el ordenamiento
jurídico véase Hava García, Estudios Penales y Criminológicos, XXXI, 2011, 260
ss. La cuestión no es ajena a las críticas, así afirmaba Delgado Gil, LLP, núm. 50,
2008, 69, que, a pesar de que la necesidad de proteger a los animales es incuestionable
desde varios puntos de vista, desde la perspectiva del Derecho Penal esta intervención
resulta discutible, concluyendo que no es conveniente la intervención penal en tanto no
es posible en la actualidad localizar el bien jurídico protegido, recomendando de lege
ferenda la exclusión de este tipo penal; Torres Fernández, LL, núm. 7534, 2010,
versión on line, entiende que la protección debería permanecer de manera prioritaria
en el marco del Derecho Administrativo; Domínguez Cuenca, LL, núm. 8775,
2016, versión on line, considera que los problemas no se solucionan legislativamente
sino mediante programas de concienciación y educación ciudadana, siendo el derecho
la última herramienta que ha de utilizarse, aunque contradictoriamente añade que en
ciertos casos no le parece ni suficiente ni proporcional la pena que ha de cumplirse en
relación a la gravedad de las acciones; Queralt Jiménez, Derecho penal español.
Parte Especial, 7.ª ed., 2015, 1001 s., califica el maltrato animal como unas infracciones
sorprendentes ya en su penalidad al castigarse con penas de prisión, lo que comporta
que en la escala penal el ser humano tenga una protección en buena parte coincidente
con la del animal doméstico. En su opinión lo que se quiere proteger de forma pareja
debe ser parejo y los animales no son parejos a los hombres. Con anterioridad en: Tres
ejemplos de reciente política legislativa del olvido del Derecho penal liberal al amasijo
de letras, en: Carbonell Mateu/Del Rosal Blasco/Morillas Cueva/Orts
Berenguer/Quintanar Díez, (Coords.), Estudios penales en Homenaje al Profesor
Cobo del Rosal, 2005, 749-762.
(2) Afirma Serrano Tarraga, LL 2005-3, 1842, que los animales se conciben como seres capaces de sufrir, lo que ha determinado la elaboración de normas
nacionales e internacionales dirigidas a su protección. Por esta razón, no es el CP el
que comienza con la tutela jurídica de los animales. Con anterioridad a ello eran las
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La LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO
10/1995, de 23 de noviembre del CP, aumentó la protección a los animales(3).
Así, distinguió entre falta y delito de maltrato cruel a animales, teniendo
en cuenta el resultado que se causaba con ese maltrato. Además, esta LO
sustituyó la rúbrica del Capítulo IV del Título XVI del Libro II CP que en
su redacción original rezaba: “De los delitos relativos a la protección de
la flora y la fauna”, por la de “De los delitos relativos a la protección de la
flora, fauna y animales domésticos”.
De este modo, el art. 337 CP(4) castigaba con pena de prisión de tres
meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales a los que
maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos
causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave
menoscabo físico(5).
Esta modalidad exigía ensañamiento y maltrato injustificado y aludía
únicamente a los animales domésticos.
La falta del art. 632 CP se mantuvo únicamente para los casos en que
el maltrato cruel no produjese la muerte o las lesiones graves del animal,
elevándose la pena respecto de la regulación anterior y admitiéndose la
normas administrativas estatales y autonómicas las que para dar respuesta a las normas
comunitarias sobre la materia se habían venido ocupando de ciertos aspectos sectoriales relacionados con el bienestar del animal. Alude a la nueva preocupación por el
bienestar animal y el consenso en la sociedad en cuanto a su necesidad de protección
frente a los malos tratos Hava García, La tutela penal de los animales, 2009, 106
ss., señalando que ello se concreta en la Declaración Universal de los Derechos del
Animal de 15 de octubre de 1978 y en diversas Resoluciones del Parlamento Europeo
sobre el bienestar animal.
(3)

Sobre esta regulación Serrano Tárrega, RDPCrim., núm. Extraordinario
2, diciembre 2004, 501 ss.; Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 5 ss.
(4)

Aprovechando que este precepto, que estaba dedicado a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar y pescar que debía imponerse en
los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, quedaba vacío de contenido
a través de la citada LO al concretarse en cada artículo la citada pena de inhabilitación.
(5) En opinión de Hava García, La tutela penal de los animales, 2009, 105,
con esta ley se daba una respuesta poco feliz a las reivindicaciones de los grupos de
opinión que venían reclamando una tutela penal mayor para los animales domésticos.
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posibilidad de imponer pena de trabajos en beneficio de la comunidad. El
maltrato debía ser cruel y los animales podían ser tanto domésticos como
cualesquiera otros en espectáculos no autorizados. Así, se castigaba con la
pena de multa de veinte a sesenta días o trabajos en beneficio de la comunidad de veinte a treinta días a los que maltratasen cruelmente a los animales
domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente
sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 CP.
La LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995,
de 23 de noviembre del CP, volvió a modificar el art. 337 CP con cambios
significativos(6), castigando con la pena de tres meses a un año de prisión e
inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de la profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales, al que por cualquier
medio o procedimiento maltratare injustificadamente a un animal doméstico
o amansado causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente
su salud.
De ese modo se suprimió el que la conducta de maltrato debía realizarse
con ensañamiento, se añadió junto al animal doméstico el amansado, y se
hizo referencia al menoscabo a la salud en lugar de al menoscabo físico(7).
La LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995,
de 23 de noviembre del CP, ha vuelto a modificar el art. 337 CP, introduciendo novedades significativas en materia de protección de animales(8).
(6)

Al respecto véase Faraldo Cabana, en: Álvarez García/González
Cussac, Comentarios a la Reforma Penal de 2010, 2010, 404 ss.; García Álvarez/
López Peregrin, RECPC núm. 15, 2013, 40 ss.; Ramón Ribas, en: Quintero
Olivares (Dir.), La reforma penal de 2010, 2010, 297 ss.; Torres Fernández,
LL, núm. 7534, 2010, versión on line; Zapico Barbeito, en: Faraldo Cabana
(Dir.)/Puente Aba (Coord.), Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio
ambiente en el Código Penal y la legislación especial, 2011, 438 ss.
(7)

Esto significa que se aumenta el ámbito de protección penal ya que se permite considerar punible el maltrato psíquico, además del maltrato físico. Así lo destaca
Faraldo Cabana, en: Álvarez García/González Cussac, Comentarios a la
Reforma Penal de 2010, 2010, 405. Criticando, entre otros, la regulación en la que
no podía incluirse el maltrato psíquico al animal y considerándolo un desacierto del
legislador García Solé, Revista de Bioética y Derecho, 18, 2010, 39.
(8) Estas novedades pueden deberse, en opinión de Marquès I Banqué, en:
Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 672 s., a la cons-
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Además, al suponer la reforma la derogación completa del Libro III CP,
desapareciendo las infracciones penales constitutivas de falta, la falta de
maltrato a animales del art. 632.2 CP pasa a constituir un tipo atenuado de
maltrato de animales del art. 337 CP. No se ha modificado, sin embargo, la
rúbrica del Capítulo IV que sigue refiriéndose únicamente, por lo que aquí
interesa, a la protección a los animales domésticos.
El art. 337 queda redactado como sigue:
“1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de
prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años
para el ejercicio de profesión, oficio, o comercio que tenga
relación con los animales y para la tenencia de animales, el
que por cualquier medio o procedimiento maltratare injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente
su salud o sometiéndole a explotación sexual a:
a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente están domesticados,
c) un animal que temporal o permanentemente viven bajo
control humano, o
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su
mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios,
métodos o formas concretamente peligrosas para la vida
del animal.
tante evolución de la normativa internacional en la materia, la voluntad de de introducir
mejoras donde se habían identificado problemas interpretativos y la creciente sensibilidad
social hacía este tema. Califica la reforma de “muy decente” Ríos Corbacho, en: www.
derechoanimal.info, mayo 2015, añadiendo que aun queda mucho camino por recorrer,
reclamando que en un futuro, sino a corto, a medio o largo plazo, los animales se puedan
convertir en sujetos absolutos de derechos. Correctamente, en mi opinión, en sentido
crítico con la reforma verse Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line,
al señalar que estamos ante una reforma que se caracteriza por una vocación extensiva
de la puniblidad, una reforma que implica disfunciones y problemas.
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b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de
un sentido, órgano o miembro principal.
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor
de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una
pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación
especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para
la tenencia de animales.
4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de ese artículo, maltrataren cruelmente a los
animales domésticos o cualesquiera otros en espectáculos no
autorizados legalmente, serán castigados con una pena de
multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer
la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación
con los animales y para la tenencia de animales”.
Pasando ahora al abandono de animales(9) hay que señalar que no
aparecía en la redacción original del CP de 1995. Fue la citada LO 15/2003,
de 25 de noviembre, la que añadió un apartado segundo al art. 631 CP (que
inicialmente aludía únicamente a la suelta de animales feroces o dañinos),
castigando con la pena de multa de diez a treinta días al que abandone un
animal doméstico en condiciones que pueda peligrar su vida o su integridad.
La LO 5/2010, de 22 de junio, modificó este precepto para elevar la
pena de multa a la de quince días a dos meses.
La LO 1/2015, de 30 de marzo, supone la derogación completa del
libro III, por lo que el abandono de animales pasa a ser considerado una
modalidad atenuada del maltrato de animales. El art. 337 bis CP reza así:
(9) El abandono de animales es en realidad una forma de maltrato animal. Así
lo viene a recoger la propia LO 1/2005, de 30 de marzo, al aludir en la EM a que el
abandono de animales que castiga el apartado 2 del artículo 631, pasa a constituir un
tipo atenuado de maltrato de animales del art. 337 bis CP.
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“El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado
1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su
vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno
a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales
y para la tenencia de animales”.
Como puede observarse, a través de esta breve referencia a la evolución
histórica en la regulación de la protección a los animales, la situación ha
cambiado sustancialmente. Los animales han dejado de ser considerados
dignos de protección únicamente por las disposiciones de carácter patrimonial en cuanto “objetos” con valor económico, para pasar a ser tratados
como seres vivos con capacidad de sufrimiento(10).
II. Bien jurídico protegido
El bien jurídico protegido(11) en el maltrato animal (incluyendo
aquí también el abandono) ha sido un tema discutido desde la introducción de esta figura en el CP(12), cuestionándose incluso que pueda
identificarse en ellas bien jurídico alguno(13). A ello ha de añadirse, si de
(10)

Correctamente en este sentido Muñoz Conde/López Peregrín/García
Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 319, añadiendo
que ello se traduce en la imposición de límites al hombre en sus relaciones con los
animales, incluidos aquellos que sean de su propiedad.
(11)

Un análisis detallado de las diferentes posturas puede verse en: Hava García,
La tutela penal de los animales, 2009, 112 ss.; tb en: Estudios Penales y Criminológicos,
XXXI, 2011,273 ss.; Requejo Conde, La protección penal de la fauna, 2010, 29 ss.
(12)

Ya la doctrina se lo planteaba respecto de la falta contenida en el art. 632 CP
1995, que constituyó una novedad. Al respecto puede verse Serrano Tarraga, LL
2005-3, 1842 ss., considerando que lo que se protegía eran los sentimientos humanos
ofendidos por el maltrato y no a los animales en sí.
(13) Así, por ejemplo, Corcoy Bidasolo, en: Corcoy Bidasolo/Mir Puig
(Dirs.)/Vera Sánchez (Coord.), Comentarios al Código Penal, 2015, 1203, señala
que, a pesar de que el delito de maltrato de animales domésticos está previsto entre
los delitos contra la flora y la fauna, el bien jurídico protegido, si existe, es diferente.
Entiende que no existe bien jurídico en estos casos, Queralt Jiménez, Derecho penal
español. Parte Especial, 7.ª ed., 2015, 1002, considerando que se trata de una tacha
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existir, es o no digno de protección desde el punto de vista del Derecho
Penal(14).
Resumidamente las posiciones con las que nos encontramos pueden
englobarse en las siguientes:
1. 	El medio ambiente como bien jurídico protegido
Dado que el art. 337 CP se ubicó en el año 2003 en el Capítulo IV
del Título XVI, dedicado en su versión original a los delitos relativos a la
protección de la flora y la fauna, un sector absolutamente minoritario de la

moral que no es causa bastante en un Estado social y democrático de Derecho para ser
sometida a pena. La protección de los animales en la medida que son cosas, continúa
manifestando Queralt, ya está asegurada en el Derecho penal de la propiedad, es
decir, en los delitos de daños; concluyendo que sólo puede quedar como teórico objeto
de protección ciertos sentimientos de pena o dolor del dueño del animal y que la protección de sentimientos en sí mismos no son merecedores de protección penal alguna.
Sobre delitos sin bien jurídico puede verse Hassemer, Winfried, en: Hefendehl,
(Coord.), La Teoría del bien jurídico, 2007, 95 ss.; Kuhlen, en: Von Hirsch/Seelmann/Wohler (ed. Alemana)/Robles Planas, (ed. Española), Límites al Derecho
Penal, 2012, 229 ss.
(14) Así, por ejemplo, pone de manifiesto Martínez-Buján Pérez, en: González Cussac (Coord.), Derecho Penal parte especial, 2016, 564, que es muy dis-

cutible que el bien jurídico de la vida o la salud del animal, o el bienestar vinculado a
la ausencia de sufrimiento innecesario pueda merecer el rango de bien jurídico penal;
y que otros bienes jurídicos que pudieran ser invocados y que pudiese ir vinculados
de algún modo a bienes jurídicos de las personas no encuentran respaldo en la letra
del precepto en la que no se hace referencia a un ámbito público en la realización de
la conducta. Lo que sí parece evidente, en mi opinión, es que con la tipificación de
estas conductas se abre la puerta a otras muchas. En este sentido, baste recordar como
en las enmiendas en el Senado se propuso modificar el primer párrafo del artículo
169 para incluir la amenaza a animales de compañía, con la siguiente redacción: El
que amenazare a otro con causarle a él, a su familia, a otras personas con las que esté
íntimamente vinculado, o a sus animales de compañía, un mal que constituya delitos
de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral,
la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico o
contra la fauna, será́ castigado: (...).». La necesidad de tipificación de conductas como
la acabada de citar me parece, como mínimo, discutible. A favor de la tipificación de
las amenazas de lesión o muerte a un animal Monter Fraile, en: www.abogacia.es,
julio 2016.
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doctrina entendió que el bien jurídico protegido era el medio ambiente(15).
No obstante, el legislador modificó la rúbrica en la LO 15/2003, sustituyéndola por la de “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna
y animales domésticos”. De este modo dejaba claro que el bien jurídico
protegido no podía ser el medio ambiente(16).
2. 	El bien jurídico protegido es la vida y/o salud de los animales
Un sector de la doctrina afirma, en un intento de concienciar a la sociedad de que hay que respetar las distintas formas de vida y de que asumir
el cuidado de animales conlleva una responsabilidad respecto a ellos, que
el bien jurídico que se protege es la vida y/o salud de los animales(17). De

(15)

Serrano Tárrega, RDPCrim., núm. Extraordinario 2, diciembre 2004,
521 s., considerando que se protege a los animales domésticos como parte de ese medio
ambiente, dado que el delito de maltrato de animales domésticos se incluye en el Titulo
de los delitos contra el medio ambiente y ello supone que “se protege a los animales
domésticos como parte de ese medio ambiente”; en idéntico sentido en: LL 2005-3,
1845, si bien esta autora distingue entre el entre el bien jurídico protegido en delito del
art. 337 y en la falta del art. 632 CP. Véase supra nota 12.
(16)

En este sentido Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 11.

(17)

De esa manera se recurre a la figura de la persona jurídica ante la imposibilidad de que los animales reclamen sus derechos; así, deben ser los dueños o las
asociaciones de defensa de los animales los que los ejerzan. Sobre ello Delgado
Gil, LLP, 50, 2008, 69, aunque mostrándose crítico en torno a que sean los derechos
e intereses de los animales el bien jurídico protegido. Ríos Corbacho, en: www.
asanda.org, considera que el bien jurídico protegido vendría constituido por la integridad física y psíquica del animal como ser vivo, le sigue: Requejo Conde, LL, núm.
6690, 2007, versión on line. En opinión de Zapico Barbeito, en: Faraldo Cabana
(Dir.)/Puente Aba (Coord.), Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio
ambiente en el Código Penal y la legislación especial, 2011, 444, si bien puede parecer
precipitado considerar los derechos subjetivos de los animales como el bien jurídico
del delito, sí parece que nos encontramos ante la creación progresiva de un nuevo bien
jurídico que se está conformando aun a día de hoy y que se inclina a considerar a los
animales domésticos como algo más que meros objetos del delito. Mantienen también
esta opinión, Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2013, 334, refiriéndose a la regulación anterior, y poniendo
en duda si estamos ante un bien jurídico merecedor y necesitado de protección que
haga lícito el recurso al Derecho penal o sería suficiente con la protección que brinda
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este modo para este sector los animales son titulares derechos subjetivos(18).
Desde luego se puede señalar que, a la vista de las modalidades agravadas
que parecen inspiradas en los delitos de lesiones y homicidio de seres humanos, podría pensarse, en principio, que es ese es el bien jurídico que se
pretende proteger.
Ahora bien, en mi opinión, hay muchas dificultades para sostener que
los animales son sujetos de derechos. Dificultades que se ubicarían en el
ámbito del Derecho procesal dada la imposibilidad de que los animales
puedan ejercer por sí mismos esos derechos que se les atribuyen(19), así
como en el ámbito del derecho constitucional al producirse colisiones
entre el reconocimiento de estos derechos a los animales y otros derechos
reconocidos en la Constitución(20).

el Derecho administrativo; tb. respecto de la regulación anterior García Álvarez/
López Peregrin, RECPC, núm. 15, 2013, 41. En la actualidad Muñoz Conde/
López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª
ed., 2015, 320 s., sostienen que esa opinión puede mantenerse parcialmente cuando
en el tipo básico se exige la causación de lesiones graves y en el agravado la muerte
del animal; sin embargo, consideran que la cuestión se complica al incorporarse la
explotación sexual como conducta típica, reconociendo que aunque el Derecho Penal
pueda servir para concienciar, no puede usarse únicamente con esa misión, limitándose a cumplir una función simbólica; cuestionando la propia existencia del delito
del art. 337 CP y poniendo de manifiesto que, si no hay un bien jurídico merecedor
y necesitado de protección, no es lícito el recurso al Derecho penal, debiendo quedar
exclusivamente en el ámbito del Derecho administrativo esa materia. Recientemente
ha manifestado que este es el bien jurídico protegido, Monter Fraile en: www.
abogacia.es, julio 2016.
(18)

En contra Hava García, La tutela penal de los animales, 2009, 112; Queralt Jiménez, Derecho penal español. Parte Especial, 7.ª ed., 2015, 1002, califica de
chocante hablar de derechos de los animales.

(19) En este sentido Doménech Pascual, Bienestar animal contra derechos
fundamentales, 2004, 19.
(20)

Así lo expresa Doménech Pascual, Bienestar animal contra derechos
fundamentales, 2004, 32 ss., 151 ss., aludiendo a la libertad científica y técnica; a la
artística; a la religiosa; al derecho a la propiedad privada; a la tutela judicial efectiva;
las libertades personal, empresarial y profesional y a la libertad general de actuar.
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3. 	El bien jurídico protegido es el bienestar animal
Un sector importante entiende que el bien jurídico protegido es el
bienestar animal(21). Nos encontramos con un sector que incluso aboga por
la creación de un Capítulo VI en el Título XVI, con la siguiente rúbrica:
“Delitos contra el bienestar animal”, entendiendo que de este modo se
aclara cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos: el bienestar animal
entendido como la ausencia de sufrimientos innecesarios(22).
4. 	El bien jurídico protegido es el conjunto de obligaciones de carácter
bioético que tiene el hombre para con los animales
Puede también defenderse que la protección penal de los animales se
configura como un deber de los hombres hacia los animales y no como derechos propios de los animales(23), es decir, la protección de los sentimientos
de respeto y protección que debe tener el hombre hacia los animales, como
reflejo de su dignidad(24). De la normativa que reconoce derechos a los
(21)

En este sentido Torres Fernández, LL, núm. 7534, 2010, versión on line;
Hava García, Estudios Penales y Criminológicos, XXXI, 2011, 288 ss.; Cuerda
Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2015, 1075; Marquès
I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015,
675, 679.
(22)

En este sentido Hava García/Muñoz Llorente, en: Álvarez García
(Dir.)/Dopico Gómez-Aller (Coord.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de
Reforma penal de 2012, 2013, 898 s., señalando que estos delitos nada tienen que ver
con la flora y la fauna.
(23)

En este sentido Higuera Guimerá, Actualidad Penal, 1998, núm. 17, 349;
Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line. La jurisprudencia por su
parte ha aludido a que “se busca incrementar la protección a los animales domésticos,
no como sujetos dignos de protección en una relación jurídica (los animales carecen de
derechos, por lo que resultaría incongruente otorgarles una protección penal) sino desde
la perspectiva de que no resulte ofensiva la relación del ser humano con las especies
domésticas en el marco de los sentimientos de respeto y protección que la sociedad
entiende que deben presidir nuestras relaciones con el mundo animal”, en este sentido
SAP Coruña núm. 202/2009, de 10 de junio; SAP Las Palmas núm. 263/2010, de 26
de abril.
(24) En este sentido, refiriéndose al abandono y señalando que ello será así si en
base a la rúbrica, se interpreta que el bien jurídico es un bien de interés general Corcoy
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animales, o les protege, se derivan unos deberes bioéticos del hombre para
con los animales “que consideraría al bien jurídico como la obligación de no
someter a los animales domésticos a malos tratos; es decir, de esas normas
emana un conjunto de exigencias y obligaciones para los hombres en el
sentido de no maltratar a los animales o de tratarlos con benevolencia”(25).
En mi opinión el bien jurídico que se pretende proteger con la regulación del maltrato animal tiene una doble vertiente. Por un lado, hemos de
hacer referencia a que lo que importa es la sensación o las emociones que
a los seres humanos nos produce el maltrato hacia los animales, lo que nos
ofende es que a seres vivos relativamente próximos a los seres humanos se les
maltrate y, por esa razón, el legislador ha entendido que se trata de conductas
que deben ingresar en el CP. Ahora bien, y por otro lado, nos ofende que se
maltrate a los animales porque no queremos que los animales experimenten
dolor y sufrimiento, pretendemos que vivan bien en las condiciones propias
de su especie. De ese modo la obligación de no someter a los animales a
malos tratos se deriva de que se le reconoce al animal el bienestar.
III. Sujeto activo
A la hora de analizar el sujeto activo de este delito sí que hemos de distinguir entre el maltrato propiamente dicho y el abandono. El sujeto activo del
delito de maltrato del nuevo art. 337 CP (contenido antes en el art. 337 CP y en
la falta del art. 632.2 CP) puede ser cualquiera, de modo que nos encontramos
ante un delito común, siendo indiferente que sea o no propietario o poseedor
del animal(26). En el caso del abandono del art. 337 bis CP (antes en el art.
631.2 CP) el sujeto activo ha de ser el propietario o el poseedor del animal.

Bidasolo, en: Corcoy Bidasolo/Mir Puig (Dirs.)/Vera Sánchez (Coord.),
Comentarios al Código Penal, 2015, 1206.
(25)

Así lo expresaba Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 17, calificando
el bien jurídico como difuso, aunque como hemos visto en la actualidad se inclina por
el bienestar como bien jurídico protegido.
(26) Ponen de manifiesto correctamente Muñoz Conde/López Peregrín/
García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 321, que
el que sea o no propietario o poseedor del animal sí tendrá relevancia para determinar
si, además de por este delito, el autor debe responder también por un delito de daños
contra el patrimonio.
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IV. 	Objeto material
Un tema de gran interés es el objeto material sobre el que recae la acción
para que sea considerada típica. Como ha quedado expresado, en el análisis
de la evolución histórica de la regulación de este delito, en la redacción original solo se aludía a animal doméstico. No fue hasta la reforma operada por
la LO 5/2010, de 22 de junio, cuando junto a animal doméstico se incluyó el
amansado. Por lo que a la falta se refiere el CP aludía a animal doméstico o
a cualesquiera otro en espectáculo no autorizado, pudiendo incluirse en este
punto animales fieros, silvestres o salvajes (siempre que no fuera en un espectáculo autorizado)(27). De este modo, como se observa, el objeto material
del delito y de la falta no era coincidente, siendo mucho más amplio el de la
falta. En la recién aprobada LO 1/2015, de 30 de marzo, el objeto material se
ha ampliado considerablemente por lo que al delito de maltrato contenido en
el art. 337 1, 2 y 3 CP se refiere. En la actualidad se alude a animal doméstico
o amansado, animales de los que habitualmente están domesticados, animal
que temporal o permanentemente vive bajo el control humano, cualquier animal que no viva en estado salvaje. Se observa como el objeto de protección
es ahora muy amplio, lo que puede resultar poco acorde con el principio de
intervención mínima y el uso restrictivo ha de hacerse del Derecho penal(28).
Resulta imprescindible analizar qué tipo de animales ha querido el
legislador incluir en cada una de estas categorías(29):
1)

Animal doméstico o amansado(30): Se ha señalado por la doctrina
que con la expresión de animal doméstico de la redacción original

(27)

Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho
Penal Medioambiental, 2013, 335. Esa conducta de maltrato cruel se encuentra en la
actualidad contenida en el art. 337.4 CP.
(28)

En este sentido, Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line.

(29)

Sobre ello puede verse, entre otros, Gómez Rivero, en: Gómez Rivero
(Dir.), Nociones fundamentales de Derecho penal, Volumen I, 2.ª ed., 2015, 455 ss.,
definiendo y citando ejemplos de cada una de las categorías.
(30) Su significado ha planteado problemas interpretativos. Al respecto Fuentes
Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line. Sobre su significado y los problemas
que conllevaba al respecto la normativa autonómica, puede verse, en la regulación
original del CP de 1995 cuando era el único objeto de protección, Delgado Gil,
LLP, núm. 50, 2008, 71 ss.; 17 ss.; Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 17 ss.
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de este delito lo que el legislador pretendía era excluir del precepto
las corridas de toros(31). Parecía que por animal doméstico sólo
se podía entender el que convivía con el hombre. Esa polémica
se vio superada al incluirse en la reforma del año 2010 el animal
amansado. En dicho término podían entenderse comprendidos
animales que viven en granjas o establos, animales exóticos o
incluso salvajes siempre que estuvieran amansados o domesticados(32), es decir, aquellos que se caracterizan por su carácter
pacífico y no agresivo(33).
2)

Animal habitualmente domesticado: La doctrina ha señalado que
son los que son preferidos por su aspecto o su conducta exótica,
como los loros o los monos pequeños(34), y que con ello se ha
zanjado la vieja polémica en torno a si un gato que vive silvestre
entra o no animal doméstico, puesto que se puede entender incluido entre los que habitualmente están domesticados(35).

3)

Animal que temporal o permanentemente vive bajo el control
humano: En esta categoría pueden incluirse animales que vivan en

Considerando que se hace necesario la promulgación de una ley de protección animal
a nivel estatal Domínguez Cuenca, LL, núm. 8775, 2016, versión on line. También
la jurisprudencia venía intentando dotar de contenido al concepto de animal doméstico,
así entre otras SAP Madrid, núm. 117/2006, de 9 de marzo; Auto AP Valladolid, núm.
371/2008, de 10 de noviembre; o SAP Granada núm. 223/2015, de 31 de marzo, en la
que se absolvió al sujeto que dio muerte por inanición a un cerdo de granja, al entender
que no entra ni en el concepto de animal doméstico ni amansado.
(31) Así lo señalan Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual
de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 321.
(32)

Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho
Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 321.
(33)

En este sentido Queralt Jiménez, Derecho penal español. Parte Especial,
7.ª ed., 2015, 1003.
(34)

Así lo expresa Vázquez Iruzubieta, CP Comentado, 2015, 574.

(35) En este sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015, 1079; Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de
Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 321.
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zoológicos(36), en parques de la naturaleza, las aves de un cetrero
etc. Es decir, cualquier animal que viva bajo el control humano.
La doctrina había venido criticando el que se dejara fuera del tipo
penal la conducta cuando recaía sobre un animal que viviera en
un zoológico en la medida en que no entraban en la categoría de
amansados(37).
4)

Animal que no viva en estado salvaje: Finalmente, y por si hubiera
alguna duda, el legislador ha decidido incluir aquí como cláusula
de cierre cualquier otro animal que, aunque no entre en las categorías citadas, no viva en estado salvaje(38).

Como se observa los animales protegidos abarcan a toda la especie
no salvaje(39). Quedan fuera, por tanto, los animales que viven en estado
salvaje. El maltrato a los animales que viven en estado salvaje sólo puede
incluirse en la modalidad atenuada del apartado cuarto del art. 337 CP, a la
que después me referiré. Quizá habría que preguntar al legislador cuál es
la razón para no haber incluido en las modalidades más graves de maltrato
el maltrato a animales salvajes(40).
(36)

Así, por ejemplo, Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez,
Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 321; Vázquez Iruzubieta,
CP Comentado, 2015, 574.
(37)

Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho
Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 321.
(38)

Efecto escoba señala Vázquez Iruzubieta, CP Comentado, 2015, 574.

(39)

En este sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015, 1079, incluyendo también a los animales abandonados o que carezcan de
dueño desconocido; Vázquez Iruzubieta, CP Comentado, 2015, 574.
(40) Se lamenta de esta no inclusión Manzanares Samaniego, La reforma del
CP de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, 2015, 285.
Considerando que no estamos ante una desprotección a pesar de la no inclusión de los
animales salvajes Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (Dir.), Nociones fundamentales de Derecho penal, Volumen I, 2.ª ed., 2015, 457, al señalar que ha de recordarse
que los animales salvajes catalogados como especies silvestres amenazadas o sujetos
a un régimen de protección legal especial son objeto de tutela en los arts. 334 a 336
CP; afirmando que las conductas que se realicen sobre animales que vivan en estado
salvaje, en su caso, deberían ser castigadas por los arts. 334 ss., Muñoz Conde/López
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V.	Conducta típica. Tipo básico
Nos encontramos con varias modalidades. Una modalidad básica en el
art. 337.1 CP que, como veremos a continuación, es doble; unas modalidades
agravadas atendiendo al desvalor de la acción en el art. 337.2, a), b) y d)
CP; dos modalidades agravadas atendiendo al desvalor del resultado en el
art. 337.2 c) y 337.3 CP; una modalidad de maltrato atenuada en el 337.4
CP; y, por fin, la modalidad atenuada de abandono en el 337 bis CP(41).
Por lo que al tipo básico se refiere, la conducta típica del art. 337.1 CP
sobre la que, en mi opinión, después oscilan el resto de modalidades puede
interpretarse en dos sentidos.
Por una parte puede entenderse, como creo correcto, que el maltrato
injustificado es el denominador común al menoscabo grave a la salud y a la
explotación sexual(42). Por otro lado, podemos entender que las modalidades
del art. 337.1 CP son dos; la primera, el maltrato injustificado generador de
lesiones que menoscaben gravemente su salud; la segunda, la explotación
sexual del animal independientemente de que le haya o no comportado
sufrimiento(43). Partiendo de la primera de las interpretaciones posibles
podemos hablar de:

Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015,
321 s., entendiendo que las conductas realizadas sobre animales salvajes deberían ser
castigadas, en su caso, por los arts. 334 ss.
(41)

Abogan por la supresión de los apartados 2, 3 y 4, Hava García/Muñoz
Llorente, en: Álvarez García (Dir.)/Dopico Gómez-Aller (Coord.), Estudio
crítico sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2012, 2013, 899.
(42)

En el mismo sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/
Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del
Código Penal de 2015, 2015, 1075 s.; Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015,
versión on line; Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, 20.ª ed., 2015, 519;
Queralt Jiménez, Derecho penal español. Parte Especial, 7.ª ed., 2015, 1003;
Martínez-Buján Pérez, en: González Cussac (Coord.), Derecho Penal parte
especial, 2016, 564.
(43) En este sentido, además de los citados más abajo, Marquès I Banqué, en:
Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 678, para quien no
es necesario un resultado de lesiones graves o muerte para el animal, siendo suficiente
la explotación sexual; que, por cierto, la autora interpreta de un modo bastante amplio.
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1.

Maltrato injustificado por cualquier medio o procedimiento a
uno de los animales contenidos en el tipo causándole lesiones que
menoscaben gravemente su salud.

La conducta típica consiste en maltratar injustificadamente a alguno
de los animales a los que se refiere el tipo. Dicho maltrato puede producirse
por cualquier medio o procedimiento. Ello significa que la conducta puede
ser tanto activa como omisiva(44). La cuestión estriba en analizar qué significa maltratar, es decir, tratar mal. Tratar mal es lo contrario a tratar bien,
a dar un buen trato(45). La conducta de maltrato no puede compararse con
la de los seres humanos pues para que se afirme si hay o no maltrato hay
que tener en cuenta la situación y condiciones del destinatario(46). Procede,
por tanto, una interpretación restrictiva del término mal trato(47), pues una
(44)

En este sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015, 1078; Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario
a la reforma penal de 2015, 677; Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez,
Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 335. Tb. la Circular 7/2011,
de 16 de noviembre, se ha manifestado en ese sentido.
(45)

Como acertadamente señala Corcoy Bidasolo, en: Corcoy Bidasolo/
Mir Puig (Dirs.)/Vera Sánchez (Coord.), Comentarios al Código Penal, 2015,
1205, se plantea el problema de cómo interpretar qué debe ser el maltrato típico de está
modalidad, puesto que si hay ensañamiento ha de aplicarse la modalidad agravada y si
hay crueldad estamos ante el tipo atenuado, considerando que en todo caso el maltrato
de la modalidad básica debe ser como mínimo cruel.
(46)

En este sentido Zapico Barbeito, en: Faraldo Cabana (Dir.)/Puente
Aba (Coord.), Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el
Código Penal y la legislación especial, 2011, 447; Cuerda Arnau, en: González
Cussac (Dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la
Reforma del Código Penal de 2015, 2015, 1076, ejemplarizando que sería irrazonable
considerar que hay maltrato por el hecho de no proveer de sombra a un caballo en
los tórridos meses de verano, por alimentar deficientemente a un perro o por tener en
pésimas condiciones la arena del gato doméstico.
(47) Ello significará, tal y como acertadamente expone Delgado Gil, LLP, 50,
2008, 75, tratar mal al animal (no a alguien) de obra (y no de palabra), sin que pueda
equipararse el maltrato de obra a animales y a personas, en las que se exige expresamente la ausencia de lesión, mientras que en el delito de maltrato este es el elemento
que configura la conducta típica. Considerando, aunque refiriéndose a la regulación
anterior en la que el tipo básico exigía ensañamiento y en la que no se incluía el mal-

604

El maltrato y el abandono de animales desde el punto de vista del Derecho penal...

interpretación extensiva sería contraria al principio de intervención mínima;
todo ello sin perjuicio de las infracciones administrativas en las que se haya
podido incurrir(48). Así por maltrato puede entenderse aquellas conductas,
tanto acciones como omisiones, mediante las cuales se somete de una forma
innecesaria a un animal a dolor, sufrimiento o estrés(49).
Se exige, además, que el maltrato sea injustificado. Con ello se
está reconociendo que hay determinadas formas de maltrato de animales
que están justificadas(50). De este modo se excluyen del ámbito típico
conductas como la experimentación con animales, o el que vivan en
granjas o en espacios reducidos o con alteraciones de sus ritmos biológicos para mantener o incrementar la productividad(51). Igualmente se
excluyen también conductas que estén autorizadas administrativamente,
trato psíquico, que en el art. 337 CP se puede encuadrar el maltrato de obra y no el de
palabra Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 20 s., entendiendo que el maltrato
de palabra, “a lo sumo –y si hipotéticamente pudiera concurrir con el ensañamiento,
algo sumamente dudoso: un maltrato de palabra con ensañamiento– podría causar al
animal, como mucho, unas lesiones psíquicas graves” no incluidas en el art. 337 CP”.
(48) En este sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015, 1076. Requejo Conde, La protección penal de la fauna, 2010, 44, alude
a la acción de maltratar como realizar actos de violencia física que mediante acciones,
o incluso omisiones, sin motivo razonable o legítimo, causen al animal dolor o sufrimiento considerables o perjudiquen gravemente su salud, o le causen la muerte.
(49)

En este sentido ya se expresaba Higuera Guimerá, Actualidad Penal, núm.
17, 1998, 345.
(50)

En sentido crítico señalando que no se entiende el que pueda haber un maltrato
justificado Vázquez Iruzubieta, CP Comentado, 2015, 574, aunque en la misma
página afirma que la justificación del mal trato resulta evidente en la utilización de
animales para experimentos biológicos; considerando que debe suprimirse la expresión
injustificadamente, puesto que da la impresión de que pudiera estar admitido el maltrato
justificado, Magro Servet, LL, núm. 8841, 2016, versión on line.
(51) Zapico Barbeito, en: Faraldo Cabana (Dir.)/Puente Aba (Coord.),
Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código Penal y
la legislación especial, 2011, 450 s., excluyendo sacrificios de animales para el consumo
u otros usos, la investigación y experimentación con animales y los sacrificios rituales
practicados por determinados cultos religiosos; Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 322, añadiendo
que ello sin perjuicio de que la conducta pueda dar lugar a infracción administrativa.
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es decir, conductas que se producen en fiestas en las que se maltrata a
animales por tradición que se remonta a siglos pasados, por ejemplo, y
además de las tradicionales corridas de toros, el toro de la Vega(52), el
toro júbilo(53), los toros enmaromados(54), el toro de San Juan(55), corridas
de gansos(56). Cabe aquí preguntarse si en realidad lo que en este tipo se está
tipificando es una mera infracción formal, puesto que se permite el maltrato
animal siempre que exista una autorización administrativa(57), de modo que
en una ponderación de intereses prima el interés lúdico de los ciudadanos
frente a los derechos de los animales. También se entiende que el maltrato
estará justificado cuando se actúe amparado en una causa de justificación(58).
(52)

Se celebra en Tordesillas (Valladolid). El día elegido el toro es perseguido en
la vega del río Duero por lanceros a caballo que tienen que matarlo acorralándolo y atravesándolo con las lanzas. El que logra dar el lanzazo de gracia al animal es reconocido
como un héroe en el pueblo. Al respecto ha de citarse el Decreto Ley 2/2016, de 19 de
mayo, por el que se prohíbe la muerte de reses de lidia en presencia de público en los
espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Se impide, por tanto,
desde el último año sacrificar en público al toro, pero no en privado tras acabar el festejo.
(53)

Se celebra en Medinaceli (Soria). Se ata un toro por los cuernos para inmovilizarlo y encajarle en la cabeza unos artilugios metálicos con grandes bolas de material
inflamable. Se trata del denominado toro de fuego, que es también popular en otros
múltiples festejos de la comunidad Valenciana.
(54)

También conocido como toros ensogados. Se sujeta al toro por la cabeza
para atarle los cuernos y luego se les arrastra por la calle. Son festejos típicos en varias
comunidades autónomas, pero sobre todo en Castilla y León. El más famoso es el de
Benavente (Zamora).
(55)

Se suelta un toro por el recinto amurallado de la ciudad de Coria (Cáceres),
y se le lanzan unos alfileres gruesos (soplillos) que se le clavan en la piel. Después se
le dispara un tiro.
(56)

En Carpio del Campo (Toledo) se cuelgan gansos de cuerdas en la plaza del
pueblo y los mozos, montados a caballo, tienen que conseguir arrancarles la cabeza,
una vez arrancadas son quemadas y los mozos obtienen un trofeo.
(57) En este sentido Hava García/Muñoz Llorente, en: Álvarez García
(Dir.)/Dopico Gómez-Aller (Coord.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de
Reforma penal de 2012, 2013, 899. Nos encontramos ante una norma penal en blanco
pues hemos de acudir a la normativa administrativa para conocer si los espectáculos
están o no autorizados.
(58) Así, Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015,
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Independientemente de la posición que se adopte en torno a si es el
ámbito del Derecho penal el adecuado para resolver estas conductas, lo
que llama poderosamente la atención es que se permitan conductas en las
que el maltrato es evidente, únicamente por una cuestión de tradición y de
diversión.
Se exige como resultado el menoscabo grave a la salud. Si por salud
entendemos como en el ámbito de los delitos de lesiones, tanto la física como
la mental hay que incluir también aquí la salud psíquica del animal(59). Ese
menoscabo debe ser grave. La gravedad será valorada por el Juez en cada
supuesto concreto(60). Ahora bien, en mi opinión debe tratarse de lesiones

2015, 1077, señala que cabrá en hipótesis de legítima defensa. En opinión de Corcoy
Bidasolo, en: Corcoy Bidasolo/Mir Puig (Dirs.)/Vera Sánchez (Coord.),
Comentarios al Código Penal, 2015, 1204, puede suscitarse la posibilidad de justificar
por “adecuación social” en supuestos en los que no exista autorización, como puede ser
casos de fiestas populares tradicionales o la costumbre de matar a los cachorros de una
camada o a parte de ellos. Considerando que es difícil invocar la legítima defensa o el
estado de necesitad para justificar el maltrato cruel o el abandono Requejo Conde,
LL, núm. 6690, 2007, versión on line; tb en: La protección penal de la fauna, 2010,
79. Sobre la referencia al término “injustificadamente” y las causas de justificación,
puede verse Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 29 ss. Ya con anterioridad aludía a este tema Higuera Guimerá, Actualidad Penal, núm. 17, 1998, 355 s. La SAP
Huelva, núm. 22/2015, de 3 de febrero, no aprecia delito de maltrato de animales al
tratarse de un supuesto en el que se dispara a dos perros que se encontraban sueltos y
absolutamente fuera de control para evitar de ese modo males mayores.
(59)

En la redacción originaria esta conducta podía entenderse incluida en la
falta del art. 632.2 CP, dado que el art. 337 CP exigía grave menoscabo físico. Sobre
ello DELGADO GIL, LLP, núm. 50, 2008, 75. Consideran esta posibilidad excesiva
Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal
Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 324, y en todo caso improbable en la práctica debido
a la dificultad probatoria; en idéntico sentido García Álvarez/López Peregrin,
RECPC, núm. 15, 2013, 45.
(60) Así la SAP Madrid, núm. 824/2015, de 5 octubre de 2015, ha considerado que
se menoscababa gravemente la salud en un supuesto en el que se abandona a su suerte
a 42 caballos sin proporcionarles alimentos, acabando desnutridos y famélicos. Se ha
castigado por el delito del art. 337 CP en su redacción anterior (que aludía conjuntamente
a causar la muerte o lesiones que menoscabasen gravemente la salud) en SAP Ciudad
Real, núm. 135/2014, de 7 de noviembre, en la que los hechos consistieron en atropellar
varias veces a un perro hasta darle muerte; SAP Toledo núm. 100/2014, de 2 de octubre,
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que requieran objetivamente para su sanidad tratamiento veterinario de cierta
entidad, otro tipo de lesiones que requieran una asistencia para evitar otras
lesiones más graves, o incluso para evitar la muerte, no deben entrar en el
tipo(61), puesto que el tipo exige que se causen unas lesiones que menoscaben
gravemente la salud del animal.
2.

Maltrato injustificado por cualquier medio o procedimiento a uno
de los animales contenidos en el tipo sometiéndole a explotación
sexual

Esta conducta ha sido introducida en la LO 1/2015, de 30 de marzo,
y es, sin duda, la novedad más significativa de la reforma de este delito.
La perplejidad que causa la introducción de esta conducta hace que resulte
imprescindible analizar su proceso legislativo. Si buscamos la explicación
a esta introducción en la Exposición de Motivos tan sólo encontramos que
se alude a que la reforma aprovecha para reforzar la protección de los animales con una revisión de las conductas punibles, incluyendo la explotación
sexual de animales.
Esta conducta no aparecía en el Proyecto de Ley Orgánica de fecha
4 de octubre de 2013. Su introducción se debe a una enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, la enmienda núm. 361(62), relativa a la introducción
en la que se ahorca a dos perros para sacrificarlos, al no servirles ya para la caza, causándoles la muertes, al respecto dice la sentencia que “la muerte por asfixia, en humanos y
en animales, es una de las más angustiosas lo cual es de público conocimiento y además
puede ser no inmediata sino producir una agonía que puede durar varios minutos como
mínimo”; SAP Santa Cruz de Tenerife, núm. 76/2016, de 26 de febrero, en la que unos
sujetos persiguen, golpean reiteradamente y estrangulan a un gallo.
(61)

No comparto, por tanto, la opinión de Cuerda Arnau, en: González
Cussac (Dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la
Reforma del Código Penal de 2015, 2015, 1077, cuando señala que la tipicidad deber
circunscribirse a lesiones que, sin ser tan graves como las que obligan a dar paso al
subtipo agravado del número 2 letra c), requieran objetivamente de la inmediata asistencia (suministrar alimento, agua, suero etc.) o la intervención veterinaria a fin de evitar
aquellas otras más graves o, incluso, una futura muerte. En mi opinión esas lesiones
deben circunscribirse, siempre que hayan supuesto maltrato cruel, en la modalidad
atenuada del art. 337.4 CP.
(62) Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 10 de
diciembre de 2014. En esta enmienda se pretendía que el texto fuese del siguiente tenor:
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“5. El que agreda sexualmente a un animal por vía vaginal, anal o bucal, mediante la
introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las anteriores vías, será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de dos a
cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con
los animales y para la tenencia de animales”. Como vemos se pretendió introducir la
agresión sexual a animales de un modo muy similar al de las agresiones a seres humanos, aunque la conducta con los animales era aun más amplia pues se hacía referencia
a la introducción de miembros corporales u objetos por cualquiera de las vías: vaginal,
anal o bucal. Entiendo que esta extensión desmesurada debió ser por error, pues ya en
las agresiones sexuales a humanos se eliminó la referencia a la introducción de objetos
o miembros corporales por vía bucal. Además, no se aludía a la violencia o intimidación, lo que sí es preciso para las agresiones sexuales del art. 178 CP. Respecto a la
justificación de esta enmienda, señala el Grupo Parlamentario Mixto lo siguiente: “Es
necesario tipificar desde el punto de vista penal la agresión sexual a los animales. Dicha
actividad tiene suficiente entidad para justificar su inclusión expresa en las acciones
delictivas, ya que es una práctica mucho más extendida de lo que se piensa, tal y como
demuestran los últimos casos recientes divulgados en prensa sobre abusos y agresiones
muy graves a animales. Actualmente, la zoofilia o el abuso sexual a animales en el
Estado Español se encuentran en un vacío legal que permite la realización de todo tipo
de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad. Así, únicamente puede
condenarse por maltrato animal si como resultado de la acción sexual se produjeren
lesiones o la muerte del animal y no por la agresión sexual en sí misma considerada.
Recientemente, los países vecinos de la Unión Europea han incluido la zoofilia en el
Código Penal, así como las reformas de los Códigos Penales para incluir el delito de
maltrato a los animales de los Estados de Yucatán (mayo de 3013) y Distrito Federal
en México. Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación del Código Penal castigará
con multa o cárcel cualquier acto sexual con un animal (antes no estaba prohibido si
los animales no eran maltratados o heridos); Alemania: en febrero de 2010, el Código
Penal prohibió “el uso de animales para actividades sexuales”; Holanda: en febrero de
2010, una reforma legal prohibió “el sexo de humanos con animales” (antes no estaba
prohibido si los animales no eran maltratados o heridos). También prohíbe la distribución
pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de
maltrato de animales y prohibió específicamente la práctica del sexo con los mismos;
Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección 69 del Acta de Ofensas Sexuales de
2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente la ley de protección animal prohíbe
“la penetración con pene humano en animales y viceversa”; Francia: hasta marzo de
2004, ninguna Ley castigaba la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos.
La Ley Nº 2004-204 de 9 de marzo 2004, añadió “o de índole sexual” en el artículo
521-1 del Código Penal, por lo que desde entonces, cometer un acto de crueldad hacia
un animal doméstico, o domesticado o en cautiverio, también “de índole sexual” se
castiga con dos años de prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3.ª del
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de la agresión sexual a un animal, que finalmente no prosperó en el sentido
solicitado, puesto que no se hizo referencia a agresión sexual sino a explotación sexual.
La enmienda núm. 61 del Grupo Mixto en el Senado(63), una enmienda de adición, propuso añadir, en el artículo 337.1 CP, la palabra “uso”
a la “explotación sexual”, quedando redactado el precepto del siguiente
modo: “... causándole lesiones que menoscaben “gravemente su salud, o
sometiéndole a uso o explotación sexual...”. Así, aunque se aplaudió la
inclusión en el texto de la explotación sexual, se entendió que ese concepto debía ser completado con el de “uso” sexual, pues de ese modo se
evitará una interpretación restringida del tipo penal(64). Finalmente, esta
Código Penal prohíben la difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia
que involucran animales”.
(63)

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. 23 de febrero de 2015.

(64) Así se señaló lo siguiente: “Se valora positivamente que se haya añadido una
referencia al sexo con animales en la conducta delictiva, ya que es una práctica grave
y muy extendida en España. Sin embargo, la explotación sexual de animales tiene una
connotación económica, y una interpretación en este o en un sentido análogo, podría
acarrear el archivo de denuncias si no ha mediado una relación empresarial, dejando
al margen todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad.
De acuerdo con la utilización que del mismo hacen el propio Código Penal y otros
textos legales y organismos internacionales, el termino explotación sexual plantea
problemas de aplicación práctica, con riesgo de interpretaciones judiciales restrictivas,
que en todo caso limitarían los supuestos condenables a actividades económicas de
proxenetismo o participación en espectáculos de bestialismo, excluyendo así del tipo
penal otras prácticas de zoofilia socialmente reprochables y, por ende, penalmente
relevantes. La enmienda así́ planteada resulta necesaria para superar las limitaciones
de aplicación practica aparejadas al término explotación, de modo que además de
tipificar penalmente aquellas actividades económicas o comerciales en las que se
utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, resulten penalmente punibles
también prácticas privadas de zoofilia, en las que pudieran estar implicadas incluso
víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto
europeo. Haciendo un análisis comparativo de las reformas acometidas por algunos
países vecinos de la Unión Europea y de Latinoamérica que han incluido los actos
sexuales con animales en el Código Penal, se puede comprobar que ninguno de ellos
ha utilizado la expresión «explotación sexual». Por ejemplo, el Estado de Yucatán
(México), prohibió los «actos de zoofilia con animales domésticos (mayo de 2013)
y el Distrito Federal en México condena el «acto zoofílico contra cualquier animal»
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enmienda tampoco prosperó recogiendo el texto únicamente el término
“explotación sexual”.
Por lo que a la introducción de la conducta se refiere la doctrina española que hasta ahora se ha pronunciado se encuentra dividida. Así, un sector
aplaude la introducción de este tipo de conductas, señalando que estamos
ante un paso más hacia una mejor protección de los animales, que muchos
otros países han hecho antes y que no cabe sino acoger positivamente(65).
Sin embargo, otro sector califica la introducción de la explotación sexual
de los animales como sorprendente por innecesaria y afirma que “siguiendo
ese camino habría que distinguir también, como ocurre con las personas,

(enero de 2013). Otros ejemplos son: Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación
del Código Penal castigó con multa o cárcel «cualquier acto sexual con un animal»
(antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos); Alemania:
en febrero 2013, el Código Penal prohibió «el uso de animales para actividades sexuales»; Holanda: en febrero 2010, una reforma legal prohibió «el sexo de humanos con
animales»(antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos).
También prohíbe la distribución pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de maltrato de animales y prohibió específicamente
la práctica del sexo con los mismos; Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección
69 del Acta de Ofensas Sexuales de 2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente
la ley de protección animal prohíbe «la penetración con pene humano en animales y
viceversa»; Francia: hasta marzo de 2004, ninguna ley castigaba los actos sexuales
o la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos. La Ley N.º 2004-204 de
9 de marzo 2004, añadió «o de índole sexual» en el artículo 521-1 del Código Penal,
por lo que desde entonces, «cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico,
o domesticado o en cautiverio, también «de índole sexual» se castiga con dos años de
prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3.ª del Código Penal prohíben la
difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia que involucran animales.
El último país que ha prohibido el sexo con animales, de forma generalizada, ha sido
Dinamarca en octubre de 2014. Por todo lo anterior, parece irrefutable que el código
penal español, si mantiene el vocablo «explotación», en lugar de otro que abarque
cualquier acto sexual con animales, tampoco se alienaría con el resto de países para
elevar a delito este tipo de prácticas”.
(65)

Así lo señala, Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 678, señalando que para quien desconozca la
problemática de la explotación sexual de los animales y las brutales consecuencias que
ésta tiene sobre el bienestar de los mismos, puede resultar chocante la introducción de
esta conducta en el CP; Menéndez De Llano Rodríguez, en: www.derechoanimal,
junio 2015, aunque se lamenta de la fórmula utilizada.
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sus diversas modalidades, entrando consecuentemente en una espiral de
conductas depravadas. Algo hay aquí de mentalidad enfermiza” (66).
Como he señalado anteriormente me resulta asombroso la introducción de una figura como esta. En primer lugar, por las dificultades en torno
a qué ha querido decir el legislador al aludir a explotación sexual(67). No
queda claro a qué se refiere con esa redacción. Ha de intentarse dilucidar
cuál es el bien jurídico que el legislador ha querido tutelar al incluir esta
conducta(68). Resulta difícil compartir que el bien jurídico protegido sea la
libertad o indemnidad sexual del animal(69). Entiendo que el bien jurídico
(66)

Manzanares Samaniego, La reforma del CP de 2015. Conforme a las
Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, 2015, 284 s. Otros autores lo que critican
es el modo de tipificación de esa conducta. Así, Menéndez De Llano Rodríguez,
en: www.derechoanimal.info, junio 2015, ha entendido que con la configuración
actual del delito de maltrato animal como un delito de resultado que necesariamente
ha de conllevar la causación y prueba de un menoscabe grave de la salud del animal,
imposibilita que se pueda perseguir a un abusador o explotador sexual de animales.
Alude esta autora al tratamiento legal que se le da actualmente a los abusos sexuales a
los animales en los ordenamientos jurídicos. Califica de dudosa la introducción de esta
figura Olmedo Cardenete, en: Morillas Cueva (Dir.), Sistema de Derecho Penal.
Parte Especial, 2.ª ed., 2015, 948, añadiendo que debe quedar descartada la opción
consistente en utilizar a los animales con fines meramente reproductivos.
(67)

En este sentido señala Corcoy Bidasolo, en: Corcoy Bidasolo/Mir
Puig (Dirs.)/Vera Sánchez (Coord.), Comentarios al Código Penal, 2015, 1204,
que el resultado de explotación sexual es de difícil interpretación y que atendiendo a
la similitud de las agravantes con los delitos de lesiones se podría en este caso plantear
la interpretación en relación con los delitos de prostitución. Así se interpretaría que no
son típicas las relaciones sexuales con animales de no concurrir explotación sexual,
que implica una cierta continuidad y aprovechamiento.
(68)

Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line, señala que la
pena que se impone cuando se maltrata y se causan lesiones es la misma pena que se
impone cuando se maltrata y se explota sexualmente (aunque no se hayan causado
lesiones); de modo que debe existir un bien jurídico lesionado que justifique la equiparación penológica.
(69) Si entendemos que lo que se ha pretendido es proteger la libertad o indemnidad
sexual de los animales convendría definir estos conceptos. Así, por libertad sexual se
entiende el derecho a mantener relaciones sexuales o, en general, a realizar o tolerar
actividades de naturaleza sexual sólo con su expreso consentimiento; o como el derecho
de todo individuo a no verse inmiscuido en contextos de naturaleza sexual en contra
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que se protege es el mismo que para el caso del maltrato animal, puesto que
considero que la explotación sexual también requiere maltrato.
En segundo lugar, porque parece ser, a la vista de los debates parlamentarios, que lo que se quiso introducir fue la realización de actos sexuales
con animales, es decir, la conducta conocida como zoofilia o bestialismo. Y
esa conducta por sí sola no puede estar recogida en el Código penal, puesto
que no supone lesión a bien jurídico alguno(70). De modo que, como vende su voluntad. El Ordenamiento Jurídico español no reconoce a todos los ciudadanos
autonomía suficiente para decidir sobre el mantenimiento de relaciones sexuales y
considera que existen determinadas personas a quienes, para facilitar su normal desarrollo/o bienestar, es conveniente mantener al margen de ciertos actos o contextos
sexuales; en estos casos ya que no puede afirmarse que el bien jurídico tutelado sea
la libertad sexual se habla de indemnidad sexual (así, Ragués I Vallès, en: Silva
Sánchez (Dir), Lecciones de Derecho Penal. Parte especial, 4.ª ed., 2015, 129). Así
entendido no parece posible que los animales sean titulares de estos derechos.
(70)

En ese sentido afirma Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on
line, puede entenderse que el legislador ha configurado los tipos penales atendiendo a
las consideraciones ético-sociales que merecen los actos que se han criminalizado, es
decir, al tipificar la explotación sexual de animales se está utilizando el Derecho penal
para reprimir o castigar a quienes tengan un comportamiento sexual zoófilo, de modo que
se castigan conductas que no afectan a un bien jurídico sino a valores de normalidad en
el comportamiento sexual humano que se pretenden imponer. En opinión de Olmedo
Cardenete, en: Morillas Cueva (Dir.), Sistema de Derecho Penal. Parte Especial,
2.ª ed., 2015, 949, seguramente con la introducción de esta conducta la intención del
legislador se refiere al uso depravado o degenerado por parte de una persona del animal
objeto de explotación sexual, añadiendo que se ha de tratar de una actividad continuada
y no meramente puntual de utilización de animales para satisfacer fines sexuales de
las personas; Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (Dir.), Nociones fundamentales
de Derecho penal, Volumen I, 2.ª ed., 2015, 458, afirma que con la explotación sexual
se está castigando la zoofilia y el bestialismo, independientemente del resultado que
pueda causar; Monter Fraile, en: www.abogacia.es, julio 2016, considerando que
estamos ante un delito de mera actividad que se consumaría al realizar dicha conducta
y que ha de interpretarse de modo amplio, aplicándose tanto al ámbito público como
privado e incluir la zoofilia, evitando que queden fuera de la protección penal las prácticas privadas y otras perversiones. En contra, correctamente en mi opinión, de que se
puedan englobar en este precepto conductas como la zoofilia o el bestialismo Muñoz
Conde, Derecho Penal. Parte Especial, 20.ª ed., 2015, 519, señalando que el Derecho
penal no puede convertirse en un instrumento de persecución de las conductas sexuales
desviadas de las “normales”; Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez,
Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 323.
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go diciendo, para que pueda dársele contenido al precepto ha de exigirse
maltrato animal.
La explotación sexual del animal ha de ir acompañada de maltrato, y
aunque en ese maltrato no se causen lesiones que menoscaben gravemente
la salud de los animales, si se realiza para explotar sexualmente al animal, la
conducta será punible(71). No se puede negar que la explotación sexual del
animal puede ser efectivamente una forma de maltrato, especialmente cuando
el propio art. 337.1 CP especifica que el maltrato se puede llevar a cabo por
cualquier medio o procedimiento(72), pero debe comportar, en mi opinión,
el sufrimiento del animal a través del maltrato previo o simultáneo. En mi
opinión resulta complejo entender que alguien que realice estos actos con
animales lo haga en público e imposible es que el animal denuncie ese tipo
de conductas o se las cuente a alguien(73). Considero que con la tipificación
de conductas como la zoofilia nos alejamos del principio de intervención
mínima(74). Por ello hay que dotar de contenido a la explotación sexual,

(71) En sentido contrario Domínguez Cuenca, LL, núm. 8775, 2016, versión
on line, afirmando que se consuma el delito con la acción, que se trata de un delito de
mera actividad y que no se requiere como en la primera conducta un sufrimiento del
animal. También considera que estamos ante un delito de mera actividad Menéndez
De Llano Rodríguez, en: www.derechoanimal.info, junio 2015; Ríos Corbacho,
en: www.derechoanimal.info, mayo 2015, entendiendo que se castiga esta conducta
por sí misma, al margen de que comporte o no sufrimiento al animal en cuestión, sin
necesidad de resultado material, y refiriéndose al carácter público o privado de esta
modalidad típica señala que la duda se plantea por la utilización del término “explotación”, circunstancia ésta que puede interpretase como que lo sancionado no son las
prácticas privadas, sino todas aquellas que son objeto de explotación comercial, es
decir, espectáculos y grabaciones para ser difundidas, concluyendo este autor que quizá
el aspecto privado de la zoofilia podría reconducirse al maltrato directo de la primera
conducta tipificada.
(72)

En este sentido Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez,
Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 323.
(73)

En el mismo sentido Manzanares Samaniego, La reforma del CP de
2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, 2015, 287, ha
puesto de manifiesto que la zoofilia se realiza en la mayor intimidad y que por esa
razón difícilmente será conocida y denunciada.
(74) En este sentido Manzanares Samaniego, La reforma del CP de 2015.
Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, 2015, 287.
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entendiendo que la conducta que aquí se tipifica debe ser el maltrato animal
a través de la explotación sexual. Si no hay maltrato animal la conducta debe
quedar al margen del Derecho Penal, es decir, la zoofilia no es punible(75)
si se realiza sin maltratar al animal. Esta interpretación restrictiva es la que
considero más adecuada(76).
Pero además de exigir el maltrato para que la conducta quede englobada en el tipo considero que la interpretación restrictiva ha de ir más allá.
Ello se logra con la interpretación del término “explotación sexual”. De los
debates parlamentarios se deduce ya la preocupación existente en torno a la
comprensión del término “explotación sexual”(77). Una preocupación que
se centraba en que podía parecer que con la utilización de ese término no
quedaban incluidas en el precepto las conductas de zoofilia y bestialismo,
tan merecedoras (en opinión de diversos grupos parlamentarios) de sanción
penal(78). Ha de señalarse que el término explotación sexual empleado en los
(75)

Y desde luego que si lo que el legislador hubiera querido es castigar esta
conducta debería haberla ubicado en otro lugar, en el desaparecido escándalo público
como con razón señala Manzanares Samaniego, La reforma del CP de 2015.
Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, 2015, 287. Considera
que la zoofilia queda fuera de este precepto Cuerda Arnau, en: González Cussac
(Dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma
del Código Penal de 2015, 2015, 1078, exigiendo para estar ante esta conducta típica
además de la explotación sexual (aunque realiza una interpretación en mi opinión
amplísima), el maltrato animal, pues de este modo, dice la autora, se dejan al margen
las consideraciones ético-sociales que pueden merecer los actos de zoofilia.
(76)

Gimbernat Ordeig, Prólogo a la vigésimo primera edición del CP de la
editorial Tecnos, 2015, 19 ss.; en idéntico sentido en: La reforma del CP, Iustel, 2015,
en: www.iustel.com, señalando que: “Si no hay maltrato animal la zoofilia no produce
daño alguno a la sociedad: se trata de una perversión sexual que sólo puede ser castigada por un Derecho penal moralizante que ha olvidado que su misión no es la de
castigar pecados cuya representación debe quedar reservada para el Juicio Final –si es
que este va a tener lugar alguna vez–, pero que no debe ser para nada un asunto del que
tenga que ocuparse la justicia de este mundo”. No obstante, afirma que se ha logrado
introducir la zoofilia en el Código Penal.
(77)

Analiza detalladamente el término explotación sexual en el Código penal
Menéndez De Llano Rodríguez, en: www.derechoanimal.info, junio 2015.
(78) Así, enmienda Senado núm. 6 (GPMX), núm. 320 (Del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)) relativas al preámbulo para que se aclare qué
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delitos contra la libertad e indemnidad sexual está íntimamente en conexión
con el ánimo de lucro. De modo que ese ánimo de lucro también debería
exigirse en la explotación sexual de los animales(79).
Así, la explotación sexual de animales tiene que tener, en mi opinión,
una connotación económica para que sea típica. El vocablo “explotación”
apunta hacia una oferta similar a la de la explotación a la prostitución(80).
Sin embargo, parte de la doctrina que hasta ahora se ha pronunciado lo ha
hecho con interpretaciones más amplias del término “explotación sexual”.
Así, se ha dicho que a pesar de que el término explotación puede dar paso a
interpretaciones que entiendan que lo sancionado son las prácticas objeto de
explotación comercial (espectáculos, grabaciones para ser difundidas etc.), no
es esta una interpretación obligada, toda vez que el término explotación sirve
también para referirse al provecho propio(81); que “si por explotación sexual
entendemos el abuso o el aprovechamiento de una situación de indefensión de
la víctima con fines sexuales (con o sin ánimo de lucro económico), a nadie
se le escapa que los animales a los que se refiere el tipo se encuentran por
naturaleza en situación de indefensión frente a los seres humanos, por lo que
puede afirmarse que la reforma de 2015 tipifica cualquier forma de práctica

es explotación sexual y que no tenga únicamente connotación económica; la enmienda
núm. 393 (Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)) y la
478 (GPMX) abogando por añadir a explotación sexual “uso” sexual.
(79)

En este sentido lamentándose de la utilización por el legislador de dicho
término, Menéndez De Llano Rodríguez, en: www.derechoanimal.info, junio
2015, al entender que se corre el riesgo de proteger a los animales solamente frente
al proxenetismo animal y no frente a todo abusador sexual. Concluye la citada autora
señalando que no castigar el mero abuso sexual per se, es de una torpeza jurídica de
difícil justificación y que denota un manifiesto desconocimiento de la realidad social
y jurídica de este tipo de delitos, y entiende que hubiera sido tan sencillo como añadir
“… sometiéndole a abuso o explotación sexual”.
(80)

En este sentido Manzanares Samaniego, La reforma del CP de 2015.
Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, 2015, 287, añadiendo
que se trata de una conducta demasiado irreal para ser castigado penalmente y que la
única explotación sexual sería la de los sementales perfectamente justificada y ajena
al reproche de maltrato.
(81) Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2015, 1078 s.
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sexual con alguno de los animales objeto de tutela del artículo 337 CP, ya
sean prácticas de zoofilia, bestialismo o zoosadismo”(82). Como he señalado
esta opinión no me parece sostenible. Si se interpreta por explotación sexual,
no explotación comercial sino provecho propio, o si interpretamos por ello
aprovechamiento de una situación de indefensión, estaríamos realizando una
interpretación más amplia que la que se utiliza para esa misma conducta
con seres humanos.
Por tanto, entiendo que en esta modalidad lo que se está castigando es
un maltrato injustificado a animales que no llega a causar lesiones que menoscaben gravemente la salud, pero que sí supone una explotación sexual del
animal; explotación sexual que hemos de interpretar en sentido comercial.
VI.	Modalidades agravadas atendiendo al desvalor de la
acción

Se incluyen en el art. 337. 2 CP un catálogo de circunstancias agravantes
con un claro referente en los delitos de lesiones(83), por lo que deben ser
interpretadas en sentido similar a como lo son allí. El nuevo artículo 337.2
CP, en las letras a), b) y d) regula tres modalidades en las que el maltrato
animal se agrava atendiendo al desvalor de la acción. Se impondrá la pena
del art. 337.1 CP en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
(82)

Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la
reforma penal de 2015, 677, defendiendo que se está abriendo la puerta a la pornografía animal. “Nada impide que la utilización de animales con fines o en espectáculos
exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier
clase de material pornográfico, pueda castigarse al amparo del art. 337.1 CP como
maltrato animal en su modalidad de explotación sexual y ello sin necesidad de que de
esta acción se derive un resultado de lesiones graves o muerte para el animal, aunque
basta con leer los informes veterinarios que describen las graves consecuencias físicas
o psíquicas que sufren los animales sometidos a agresiones sexuales, para entender la
más que probable existencia de las mismas”(678).
(83) En este sentido, por ej., Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/
Matallín Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código
Penal de 2015, 2015, 1080; Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.),
Comentario a la reforma penal de 2015, 678. Esto llevó a que el Grupo Parlamentario
socialista presentase una enmienda, la núm. 733, que fue rechazada (Boletín Oficial
de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2014).
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a)

Se hubieran utilizado armas, instrumento, objetos o medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.
Se ha señalado que, por la indefensión del ser animal respecto
del humano y en muchas ocasiones por el tamaño del animal,
resulta complicado encontrar supuestos en que los instrumentos
o métodos que hayan servido para maltratarlo no sean a su vez
peligrosos para su vida(84).

b)

Hubiera mediado ensañamiento. El ensañamiento era un requisito
exigido a partir de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, que, sin
embargo, fue suprimido en la LO 5/2010, de 22 de junio(85). En
la nueva regulación el ensañamiento se ha incluido como un elemento que da lugar a la modalidad agravada. El ensañamiento al
que se refiere este precepto es el recogido en el art. 22.5.ª CP(86).
Ha de señalarse, no obstante, que la consecuencia es la misma

(84)

Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la
reforma penal de 2015, 679.
(85)

Esta supresión fue considerada por la doctrina como un acierto. En este sentido
García Álvarez/López Peregrin, RECPC, núm. 15, 2013, 44; Muñoz Conde/
López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2013,
336, por ser el ensañamiento un concepto que parece referirse a los delitos contra las
personas, pudiendo parecer que hay supuestos que se realizan con ensañamiento que
sí están justificados. Otros autores, García Solé, Revista de Bioética y Derecho, 18,
2010, 40, sin embargo, reclamaban la desaparición del ensañamiento del tipo básico y
su inclusión en un tipo agravado. La jurisprudencia excluía supuestos del tipo dada la
ausencia de ensañamiento, así por ejemplo, SAP Girona núm. 11/2011, de 12 de enero
cuyo supuesto de hecho alude al sacrificio de un cordero, cortándole el cuello, en el
patio trasero de un teatro para posteriormente sacarlo al escenario para la representación
de una obra teatral; SAP 463/2014, de 15 de septiembre, en la que el acusado ató a la
perra de su propiedad con una cadena y un candado de reducidas dimensiones, alrededor
del cuello, lo que le provocó incrustación del metal en la musculatura cervical.
(86) Sobre el ensañamiento y su distinción con el maltrato cruel, refiriéndose a
la regulación anterior que exigía en la modalidad básica ensañamiento, puede verse
Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 22 ss., señalando que se trata de conceptos
coincidentes, distinguiéndose porque para poder aplicar el art. 337 CP se exigía junto
al ensañamiento la producción de la muerte o lesiones graves entendidas como condiciones objetivas de punibilidad; analiza también el ensañamiento en la regulación
anterior Requejo Conde, La protección penal de la fauna, 2010, 59 ss.
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que si se aplicase al tipo básico el ensañamiento como circunstancia agravante genérica(87). Tampoco hemos de olvidar que el
ensañamiento alude a un aumento “inhumano” del sufrimiento, de
modo que con esta agravación se están acercando los parámetros
del humano al no humano(88).
c)

Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor. Con
esta modalidad agravada parece que lo que pretende el legislador
es proteger la sensibilidad de los menores que contemplan estos
hechos(89), la justificación la encontramos, por lo tanto, en la especial vulnerabilidad de los menores, a los que les puede afectar de
forma negativa en su desarrollo contemplar los actos de maltrato
a los animales(90). Olvida aquí el legislador incluir a las personas
discapacitadas necesitadas de especial protección.

Se plantea también la cuestión de si estas modalidades agravadas son
sólo aplicables al maltrato del art. 337.1 CP o también a la modalidad superagravada del art. 337.3 CP. En mi opinión, y dado que el art. 337.2 CP
hace referencia únicamente a las conductas del apartado anterior, no podrá
aplicarse a la modalidad superagravada del 337.3 CP, relativa a la producción
(87)

En este sentido, Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.),
Comentario a la reforma penal de 2015, 679. La doctrina señala que este requisito ha
de entenderse de forma análoga a lo establecido en el art. 22.5.ª CP; en este sentido
verse Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line.
(88)

Lo que como mínimo me resulta discutible. Considera que es correcto Ríos
Corbacho, en: www.derechoanimal.info, mayo 2015.
(89)

Se observa aquí que no se olvida la perspectiva antropocéntrica.

(90) En este sentido Gómez Rivero, en: Gómez Rivero (Dir.), Nociones fundamentales de Derecho penal, Volumen I, 2.ª ed., 2015, 460, señalando que el injusto
de esta agravación es ajeno al daño sufrido por el animal, atendiendo a la perturbación
emocional y psíquica que puede causar la observación de estos actos de crueldad por
menores de edad; Monter Fraile, en: www.abogacia.es, julio 2016, refiriéndose a
la mayor vulnerabilidad del menor respecto a los adultos. De otra opinión Requejo
Conde, www.derechoanimal, abril 2015, señalando que se trata de proteger al menor
de edad de la violencia en los espectáculos de maltrato animal con medidas que limiten
su exposición a dichos eventos, ante el peligro de lesiones o muertes de menores en
festejos populares.
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de la muerte del animal. En esos supuestos habrá que analizar si cabe o no
la aplicación de alguna circunstancia agravante genérica(91).
VII.	Modalidades agravadas atendiendo al desvalor del
resultado: Pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o
miembro principal. Causación de la muerte: ¿Modalidad
superagravada o modalidad autónoma?
El art. 337.2. c) CP recoge también como modalidad agravada la
causación al animal de la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o
miembro principal. Se trata de una norma similar, en parte dado que no se
recogen todas las modalidades allí recogidas, al art. 149 CP.
Por su parte, el art. 337.3 CP impone la pena de seis a dieciocho meses
de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la
tenencia de animales cuando se produce la muerte del animal(92). Caben aquí
dos interpretaciones posibles. En primer lugar, podemos pensar que es preciso
para estar en esta modalidad que, con la conducta de maltrato injustificado
descrita, se haya causado la muerte del animal, es decir, que la muerte sea
el resultado del maltrato injustificado(93). En este caso estaríamos ante una
modalidad superagravada. O, en segundo lugar, puede defenderse la postura
de que estamos ante este tipo penal cuando se cause la muerte del animal, inde-

(91)

Considera que ello es incongruente Marquès I Banqué, en: Quintero
Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 679, señalando que parece
incompatible, por ejemplo, con el fundamento agravatorio que justifica una mayor
sanción cuando la conducta se realiza en presencia de un menor, que pueda apreciarse
tal agravación cuando el resultado es de lesiones, pero no cuando del mismo se deriva
la muerte del animal.
(92) Se ha valorado positivamente esta modificación señalando que, de esta manera,

se introduce un criterio de proporcionalidad al castigarse con más pena los supuestos en
los que se produce la muerte que aquellos en los que se causan lesiones. En este sentido
marquès i banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal
de 2015, 679.
(93) En este sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015, 1081; Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line; Ríos
Corbacho, en: www.derechoanimal.info, mayo 2015.
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pendientemente de que sea o no consecuencia de un maltrato injustificado(94).
Esta segunda opción parece incompatible con nuestra forma de
vida(95).
En mi opinión es más acertado, y a pesar de que la redacción del
precepto lo omita, entender que la muerte del animal es el resultado del
maltrato injustificado. La propia estructura del tipo nos lleva a realizar esta
interpretación. Una interpretación sistemática debe concluir, en mi opinión,
entendiendo que en la muerte del animal a la que alude el art. 337.3 CP exige
el maltrato, pues si no fuese así, el tipo carecería de contornos, debe por
ello relacionarse con los apartados anteriores(96). Entiendo que cuando el

(94)

En este sentido señaló Morillas Cuevas en: Debate de la ponencia: “La
nueva regulación del maltrato injustificado de animales” de la Profesora Durán Seco en
el XVIII Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal, 2015, en: www.
ficp.es, que el artículo 337 del CP, como título, no contempla el maltrato, sino que este
está recogido en el numeral 1, pero no en el numeral 3, en donde dice de manera literal
“si se hubiera causado la muerte”, la primera interpretación que se puede hacer es que
cuando el legislador exige la concurrencia del “maltrato” lo hace expresamente, lo cual
no sucede en el número 3 del art. 337 CP (si la redacción fuese, por ejemplo: “como
consecuencia del maltrato se produce la muerte” sí se podría alegar la concurrencia
del maltrato). La segunda interpretación consiste en que, desde una interpretación
sistemática del propio capítulo IV, no dice “maltrato de animales”, sino “de los delitos
relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, de lo cual se extrae
que se protege la propia vida del animal. Por ello, continúa manifestando Morillas
Cueva, resultaría un poco chocante que se castigara el maltrato injustificado de los
animales (en términos generales) y sin embargo la muerte del animal pasara al derecho
administrativo, siendo que esto último parece ser más grave (pues se priva de la vida
al animal). Por ello, concluye, sería conveniente entender el numeral 3 del art. 337 CP
como un tipo autónomo (que la propia causación de la muerte generara el tipo) puesto
que sería disfuncional o desproporcional no entenderlo así.
(95)

En este sentido Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015, 1080; Fuentes Loureiro, LL, núm. 8585, 2015, versión on line.
(96) La SAP Murcia, núm. 15/2013, de 24 de julio de 2013, puso de manifiesto que
“la muerte o las lesiones que menoscaben gravemente la salud constituyen el resultado
del maltrato y, por tanto, son concebibles resultados de muerte o de lesiones que hayan
de ser conducidos a la tipificación genérica y residual de daños, en la medida en que no
vayan precedidos de maltrato alguno”. En este caso se enjuició un supuesto en el que
se dispara a dos caballos, matando a uno de ellos e hiriendo al otro, sin maltrato previo.
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tipo señala “Si se hubiera causado la muerte…” está haciendo referencia a
las conductas anteriores, es decir, que si como consecuencia de ese maltrato
injustificado el resultado es la muerte la pena se agrava.
Ahora bien, aquí nos surge una nueva duda que es la de determinar
qué conductas podemos entender incluidas en el maltrato injustificado, es
decir, si la muerte debe ir precedida de un sufrimiento innecesario más allá
de la muerte misma. Así, se ha entendido que el supuesto de los cazadores
que, tras finalizar la temporada de caza, ahorcan o matan de un disparo
a sus perros, al margen de que la muerte sea inmediata es un supuesto
de maltrato injustificado(97). En mi opinión los ejemplos propuestos no
pueden ser equiparables, no es lo mismo matar a un animal de un disparo
y que muera instantáneamente que ahorcarle y que muera por asfixia o
matarle a palos. Así, habrá que distinguir entre formas de dar muerte y en
el supuesto de que la muerte se produzca de modo instantáneo, sin maltra-

La SAP Madrid, núm. 540/2006, de 30 de octubre, también considera que no es delito
sacrificar a un galgo propiedad del acusado mediante dos disparos en el pecho, aunque
ello se afirmó teniendo en cuenta que el tipo exigía en su modalidad básica la existencia
de ensañamiento; en sentido similar tampoco se aplicó el delito del art 337 CP, puesto
que exigía ensañamiento, sino la falta de daños en la SAP Valencia núm. 127/2009, de
26 de febrero, en un supuesto en el que el acusado descargó la retro excavadora sobre
una gata causando la muerte instantánea del animal, al entender que no quedó probado
que el animal sufriera. Se entiende que la conducta encaja en el tipo del art. 337 CP
en el supuesto analizado por la SAP Santa Cruz de Tenerife, núm. 111/2016, de 10 de
marzo, en el que el acusado golpeó y maltrato a los 7 cachorros paridos por su perra,
causándole la muerte a 5 de ellos, debiéndosele practicar la eutanasia activa a los 2
que permanecían con vida dados los sufrimientos que padecían.
(97) En este sentido, Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de
2015, 2015,1081, quien defiende que la muerte tiene que ser resultado de un maltrato
y no ve inconveniente alguno en incluir el ejemplo citado en esta modalidad que ella
denomina tipo cualificado. En el mismo sentido Gómez Rivero, en: Gómez Rivero
(Dir.), Nociones fundamentales de Derecho penal, Volumen I, 2.ª ed., 2015, 460 s., quien
pone los siguientes ejemplos: dar a un gato trozos de pescado que contienen alfileres,
colgar de una soga a los galgos que ya no sirven para la cacería, hasta ahogarles, o
simplemente matarlos de un disparo; RÍOS Corbacho, en: www.derechoanimal.info,
mayo 2015, entendiendo que el legislador ha pretendido que la muerte del animal sea
ajena al ensañamiento y, por tanto, si se produce el fallecimiento, independientemente
de que fuese o no con sufrimiento se podría castigar a través de esta modalidad.
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to injustificado anterior(98), no podemos entender que la conducta quede
abarcada por el tipo. Abogo, por tanto, por una interpretación restrictiva
del tipo. Sólo en el supuesto de que la muerte del animal no se produzca
de modo instantáneo, sino que sea consecuencia de un maltrato anterior
estaremos ante esta modalidad delictiva. Por maltrato ha de entenderse,
como ha quedado expresado más arriba, tanto acciones como omisiones,
mediante las cuales se somete de una forma innecesaria a un animal a
dolor, sufrimiento o estrés y como consecuencia de ello se producirán los
resultados que describe el tipo, lesiones graves, explotación sexual o muerte
del animal(99), pero hemos de poner ese resultado de muerte en conexión
el maltrato y con que sea injustificado, pues en otro caso no estaríamos
ante esta conducta típica. De modo que con la interpretación que mantengo
habría que entender incluida la conducta de la muerte instantánea del animal
en el delito de daños, siempre que el animal no sea propio o remitirnos a
la normativa administrativa. Es decir, que la muerte debe producirse como
consecuencia de un maltrato injustificado. Cuando se causa un maltrato tal
que hace necesario el sacrificio del animal podría pensarse que la conducta
queda englobada en esta modalidad agravada(100).
VIII.	Modalidad atenuada. El maltrato cruel
El art. 337.4 CP impone la pena de multa de uno a seis meses a los que,
fuera de los supuestos mencionados anteriormente, maltraten cruelmente a
los animales domésticos o cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación

(98)

No me refiero aquí a que haya o no ensañamiento, sino simplemente que
pueda entenderse que ha existido una forma de maltrato antes de la muerte.
(99)

Olmedo Cardenete, en: Morillas Cueva (Dir.), Sistema de Derecho
Penal. Parte Especial, 2.ª ed., 2015, 949, alude a que ha de tratarse de una conducta
violenta, aunque añade que se trata de un delito de resultado material de medios indeterminados, al señalarse “el que por cualquier medio o procedimiento”. Estaríamos
ante este supuesto en el caso de matar a 253 cabritos propinándoles múltiples golpes
(SAP Cuenca, núm. 55/2016, de 22 de marzo).
(100) Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la
reforma penal de 2015, 679. En este sentido SAP Córdoba núm. 942/2012, de 7 de
noviembre, en la que se efectúa con una carabina de aire comprimido tres disparos al perro
propiedad del denunciante y se le causan lesiones irreversibles que obligan a sacrificarlo.
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especial de tres meses a un año para el ejercicio de la profesión, oficio o
comercio que tenga relación con los animales o para la tenencia de animales.
Esta conducta es residual de las anteriores, se trata de la antigua falta
de maltrato del art. 632 CP(101). Cuando se produzca el maltrato pero no se
llegue a causar un menoscabo grave en la salud o la muerte o no se explote
sexualmente al animal cabrá aplicar este tipo penal, siempre que no quepa
aplicar la tentativa(102). La conducta consiste en maltratar cruelmente al
animal(103), es decir, un maltrato que causa sufrimiento, y para ello puede
tenerse en cuenta el ataque exterior, las lesiones causadas, el sufrimiento
que se infringe al animal, el número y la intensidad de los actos, etc. Ha de
tratarse de un maltrato que se considere violento, excesivo e insufrible(104).
(101)

En sentido crítico con esta modalidad Queralt Jiménez, Derecho penal
español. Parte Especial, 7.ª ed., 2015, 1005, calificando el privilegio que constituye
esta modalidad atenuada de absolutamente incomprensible, puesto que el maltrato
público (incluso en presencia de menores) infringiendo una prohibición de la autoridad,
tiene una pena más benigna que la misma conducta llevada a cabo en privado sin la
presencia de testigos. Lamentándose de que no se contenga en el tipo los malos tratos
sin crueldad que también pueden existir y que la sociedad no los tolera Higuera
Guimerá, Actualidad Penal, núm. 17, 1998, 360 s., quien proponía de lege ferenda
que se suprimiese toda exigencia a la crueldad.
(102)

Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho
Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 326.
(103)

Señala Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.)/Matallín
Evangelio/Górriz Royo (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal
de 2015, 2015, 1077, que las lesiones de menor entidad u otros sufrimientos que no las
generen deben residenciarse en esta modalidad, siempre que sean maltrato cruel. Y entre
paréntesis se refiere a patadas o bastonazos sin mayores consecuencias. No obstante,
la autora añade que también pueden reconducirse al abandono previsto en el art. 337
bis (por ej., mantener permanentemente atado y en un pequeño cubículo al perro al
que sólo se alimenta ocasionalmente) o dejarse al ámbito del Derecho administrativo
sancionador. Los ejemplos que propone me resultan discutibles, habría que estar al caso
concreto y ver la entidad de esas patadas y bastonazos pues, en mi opinión, una patada o
un bastonazo por sí sólo no pueden entenderse englobados en el concepto de crueldad.
(104) Al respecto ha dicho la Jurisprudencia, SAP Córdoba núm. 94/2013, de
20 de marzo, que el término “cruel” es una cualificación de la conducta que ha de
acompañarla para que la misma adquiera rango penal, siendo una cuestión que ha de
ser apreciada por el tribunal en cada caso concreto, en el bien entendido de que crueldad
no es ensañamiento ni agresión injustificada, bastando que el propio acto de maltrato
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No obstante, esta regulación no se coordina con la regulación de las
modalidades básica y agravada. Como puede observarse, el objeto material
es más amplio, aquí se alude a animales domésticos o cualesquiera otros(105).
Es decir, cualquier animal sin limitación alguna, independientemente de
que viva o no en estado salvaje, de que sea doméstico o no, amansado o
no, de que viva temporal o permanentemente bajo el control humano o no.
Problemática es también la cuestión de a qué animales se abarca con
la referencia a “espectáculo no autorizado”, si a los animales domésticos
y a cualesquiera otro, o si únicamente se pretende englobar a cualesquiera otro. Ya desde la introducción de esta figura en el CP la doctrina vino
discutiendo si nos encontrábamos ante dos modalidades diferentes: por un
lado, el maltrato cruel a animales domésticos (en cualquier lugar, público
muestre de forma objetiva una cierta desproporción, violencia y contundencia para
configurar dicha crueldad.
(105)

En este sentido, manifiesta Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares
(Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 680, que el tipo residual no ofrece el
mismo nivel de protección a todos los animales comprendidos en el tipo básico del
art. 337. En opinión de Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual
de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 326, el objeto material no puede
ser cualquier animal, sino únicamente los domésticos o lo que sean empleados en
espectáculos no autorizados legalmente; esta falta de coherencia, señalan los citados
autores, responde a que el texto de este precepto es el que tenía hasta la reforma del
2015 el art. 632.2 CP, que ha sido cambiado de ubicación sistemática sin readaptación
en su contenido, lo que resulta criticable. La jurisprudencia ha incluido en la antigua
falta del art. 632.2 CP considerando que se trata de un maltrato cruel supuestos en
los que se entendía que no podía aplicarse el art. 337 CP que exigía ensañamiento:
SAP Teruel núm. 39/2008, de 19 de noviembre, en la que se golpeó con un palo a
ovejas, resultando 15 de ellas con traumatismo y una fallecida; SAP Albacete, núm.
156/2012, de 4 de junio, en el que se dispara con una escopeta de perdigones a un
perro hiriéndole con 30 perdigones diseminados por el cuerpo, haciéndole perder la
visión de un ojo; más recientemente SAP Córdoba núm. 94/2013, de 20 de marzo,
propina una brutal patada a una perra de menos de dos kilos de peso, como son todos
los de la raza Yorksire , patada a todas luces innecesaria y desproporcionada –le
rompió los huesos de la cadera– SAP Cádiz 313/2013, de 24 de septiembre, en un
supuesto de peleas de gallos; SAP Valladolid núm. 60/2015, de 10 de marzo, en la
que se considera correctamente aplicado el art. 632.2 CP en un supuesto en el que
se le da una patada a un perro, derivándose la crueldad de la conducta del reducido
tamaño del animal y de la intensidad del golpe (además añade que el tipo no exige
que el maltrato cruel a un animal doméstico lo sea en espectáculo no autorizado).
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o privado), y por otro, el maltrato cruel a otros animales en espectáculos
no autorizados(106); o si estábamos sólo ante una modalidad: el maltrato
cruel a un animal doméstico o cualquier otro en espectáculos no autorizados. Es decir, que sólo se puede hablar de maltrato cruel si se realiza en un
espectáculo público no autorizado(107). Se trata, sin duda, de una exigencia
confusa que no queda clara(108). No obstante, correctamente en mi opinión,
la mayoría de la doctrina acoge la posición de que cualquier maltrato cruel
a un animal doméstico que quede fuera de los supuestos a que se refieren
los demás apartados del art. 337 CP, independientemente del lugar en el que
se produzca, puede englobarse en esta modalidad atenuada(109), puesto que
con esa conducta el bien jurídico se ve lesionado.
(106)

En este sentido Serrano Tarraga, LL 2005-3, 1843; Delgado Gil,
LLP, núm. 50, 2008, 78 s. Incluso se propuso por Higuera Guimerá, Actualidad
Penal, núm. 17, 1998, 361, la supresión a la alusión de que el maltrato se realice en
espectáculo no autorizado legalmente porque también se puede maltratar a los animales
en un espectáculo que esté autorizado.
(107)

En este sentido Valldecabres Ortiz, en: Vives Antón, Comentarios
al CP 1995, II, 1996, 2182, afirmando que sólo se persigue el maltrato si el hecho se
produce en espectáculos no autorizados, de modo que, en principio, la conducta llevada
a cabo sin ningún tipo de publicidad sería impune.
(108)

Al respecto la Jurisprudencia se muestra contradictoria. Así se exige que
la conducta se ha de realizar en todo caso en un espectáculo no autorizado, lo que ha
llevado a la impunidad en muchos supuestos, así SAP Lugo, núm. 96/2000, de 12 de
abril; SAP Santa Cruz de Tenerife núm. 238/2000, de 18 de febrero, en la que se golpea
con un palo a una yegua en la finca del acusado y no en un espectáculo autorizado;
SAP Cádiz, núm. 238/2015, de 2 de septiembre en la que se señala que golpear a un
perro no tiene encaje en el tipo que exige crueldad y espectáculo. En sentido contrario,
condenando a pesar de que el maltrato no se cause en un espectáculo público: SAP Segovia
núm. 65/1998, de 15 de septiembre, señalando que el maltrato de animales domésticos
no requiere que se realice en espectáculos; SAP Huesca núm. 51/2009, de 15 de abril,
considerando que la falta del art. 632.2 CP era aplicable a los animales domésticos fuera
de los espectáculos públicos, condenando por esta falta al acusado que golpeó con una
vara en tres ocasiones al perro mastín de la denunciante, y afirmando que “la distinción
que opera el precepto entre animales domésticos y cualesquiera otros no es gratuita y
obedece a un verdadero interés en la protección de bienes jurídicos dignos de tutela
penal”; SAP Albacete, núm. 156/2012, de 4 de junio. Así parece que la Jurisprudencia
comienza a inclinarse por la protección del animal doméstico en todo caso.
(109) Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la
reforma penal de 2015, 680, lamentándose de que el legislador no haya aprovechado
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IX.	Modalidad de abandono
El nuevo art. 337 bis CP castiga al que abandone a un animal de los
citados en el apartado 1 del art. 337 CP(110), en condiciones que pueda
peligrar su vida o integridad, con la pena de multa de uno a seis meses. Si
puede excluirse la creación de un riesgo para la vida o la integridad no se
cometerá la conducta típica. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de
inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia
de animales.
Por abandono hay que entender según el Diccionario de la RAE desamparar a alguien o a algo. Y para que sea delito se exige un riesgo para la
vida o la integridad del animal. Nos encontramos ante un delito de peligro
hipotético(111). Resulta también interesante plantearse si el legislador ha
querido referirse al peligro para la integridad sólo física o también se incluye
la psíquica(112). Una interpretación restrictiva del tipo nos lleva a entender
que sólo ha de protegerse cuando el abandono suponga un peligro para su
integridad física. El abandono puede ser tanto producto de una conducta
activa como omisiva(113).
la reforma para aclarar todas las dudas que ha venido suscitando este precepto y
poniendo de relieve que no se ofrece el mismo nivel de protección a todos los animales
comprendidos en el tipo básico. Efectivamente, tiene la razón la citada autora puesto
que en el supuesto del maltrato privado a los animales que no sean domésticos cuando
no pueda englobarse en el tipo del 337.1 CP habrá que considerarlo atípico.
(110)

Es decir, cualquier animal que no viva en estado salvaje, lo que es lógico, tal
y como apunta Corcoy Bidasolo, en: Corcoy Bidasolo/Mir Puig (Dirs.)/Vera
Sánchez (Coord.), Comentarios al Código Penal, 2015, 1205, ya que si es salvaje no
se le puede abandonar.
(111)

En este sentido Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez,
Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 329.
(112)

Consideran que sólo la física Muñoz Conde/López Peregrín/García
Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 329.
(113) Baste citar como ejemplo SAP Islas Baleares, núm. 173/2014, de 10 de
septiembre en la que se condena al poseedor de un perro que se encuentra en estado
de extrema delgadez, sin casi alimentación, con andares dificultosos y en situación de
abandono; SAP Islas Baleares núm. 105/2016, de 13 de junio, en la que el dueño de
un perro lo deja dentro del vehículo (notoriamente pequeño, un Smart), sufriendo un
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Este delito contiene la falta del apartado 2 del derogado art. 631 CP, que
castigaba con pena de multa de quince días a dos meses al que abandonase
a un animal doméstico en condiciones que pudiese peligrar su vida o su
integridad. Se producen, por tanto, dos cambios que merecen ser destacados.
En primer lugar, en cuanto al objeto material, que hasta la reforma eran
únicamente los animales domésticos. Con la nueva regulación el objeto
material se ha ampliado a todos los animales a los que alude el art. 337. 1
CP. Y, en segundo lugar, en cuanto a la pena, como se observa se duplica el
mínimo y se triplica el máximo de la multa a imponer. Ello ha llevado a un
sector de la doctrina, que hasta ahora se ha pronunciado, a proponer rebajar
la pena para evitar violaciones del principio de proporcionalidad(114). Efectivamente, resulta cuanto menos chocante que haya desaparecido la falta de
abandono de personas de avanzada edad o incapaces del art. 619 CP, la falta
de omisión de auxilio a menores del art. 618.1 CP y que en el abandono de
animales se haya elevado la pena; o que las lesiones del apartado 2 del art.
147 se castiguen con la pena de multa de uno a tres meses y el abandono
de un animal con la pena de uno a seis meses. En mi opinión resulta cuestionable la consideración como delito de esta conducta.
Llama también poderosamente la atención que el art. 37 de la LO
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana(115)
considere infracción leve: “16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales
domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida”. Se da de
este modo una duplicidad normativa, sin duda criticable(116) que, en
golpe de calor, encontrando los testigos al animal jadeando mucho, débil y faltándole
el aire.
(114)

En este sentido Hava García/Muñoz Llorente, en: Álvarez García
(Dir.)/Dopico Gómez-Aller (Coord.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de
Reforma penal de 2012, 902, entendiendo que ha de evitarse que el comportamiento
tipificado tenga mayor sanción que la contemplada en el texto del art. 147.3 del
Anteproyecto.
(115)

Recientemente ha triunfado una moción del PSOE que insta al Gobierno a
derogar esta Ley.
(116)

Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario a la
reforma penal de 2015, 683.
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mi opinión, debe llevar necesariamente a que esta conducta quede en
el ámbito del Derecho administrativo(117). Nos encontramos ante una
nueva incoherencia del legislador pues además, como puede observarse, en el delito incluye un ámbito mucho mayor de animales que en la
infracción administrativa. Igualmente, resulta también incomprensible
que si el abandono del animal se produce en condiciones en las que
peligre su integridad será siempre delito; mientras que si lo es en condiciones en las que se le puede peligrar la vida, podrá ser bien delito,
bien infracción administrativa.
X. 	Tipo subjetivo
El tipo subjetivo exige dolo, no tipificándose la modalidad imprudente.
Para las modalidades básicas y agravadas el conocimiento del sujeto activo debe abarcar que su conducta constituye un maltrato para el
que carece de justificación y la posibilidad producción de un resultado
mortal, de unas lesiones que menoscaben la salud del animal de forma
grave o una explotación sexual. El desconocimiento dará lugar a la
atipicidad de la conducta, puesto que nos encontraríamos ante un error
de tipo, excluyente en todo caso del dolo, y la conducta imprudente no
está tipificada.
En la modalidad atenuada del art. 337.4 CP el sujeto ha de tener conocimiento del maltrato al animal de modo cruel y en un espectáculo no
autorizado, si se trata de un animal no doméstico.
Por lo que a la modalidad de abandono se refiere el sujeto debe conocer
que la situación en la que abandona al animal reviste una idoneidad para
poner en peligro su vida o su integridad. El desconocimiento de cualquiera
de estos extremos da lugar a un error de tipo que determina la atipicidad de
la conducta al no estar prevista la modalidad imprudente.

(117)

En este sentido Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez,
Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 329. Por el contrario,
considerando que la pena es ahora más adecuada, Marquès I Banqué, en: Quintero
Olivares (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 682.
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XI. La pena de inhabilitación especial para el ejercicio de
la profesión, oficio o comercio que tenga relación con
los animales y para la tenencia de animales

En todas las modalidades vistas se impone(118) como pena principal
y de obligada imposición(119) la pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los ani-

(118)

En el tipo básico del maltrato animal del art. 337 CP se impone la pena
de prisión. Entendiendo que la pena es demasiado benigna, Vázquez Iruzubieta,
CP Comentado, 2015, 574. Es evidente que cabe la posibilidad de suspensión de
la pena, aunque como recuerda Marquès I Banqué, en: Quintero Olivares
(Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, 682, la suspensión tiene carácter
potestativo. Al respecto puede verse lo manifestado por Magro Servet, LL, núm.
8841, 2016, versión on line, quien señala que debería obligarse al condenado a seguir
un programa que evite la reiteración del delito e ir creando la conciencia social de
que el maltrato animal es un delito que lleva aparejada pena de prisión y que quienes
sigan este programa comuniquen en sus entornos los conocimientos que se les han
trasladado por los formadores del curso para ir creando el clima y cultura de respeto
a los animales. Este autor trata en detalle el protocolo a seguir en la adopción judicial
de la medida de suspensión de ejecución de la pena por maltrato a los animales. En
sentido crítico con la reforma producida por LO 1/2015, de 30 de marzo, considerando
que el incremento de pena de seis meses en el tipo agravado es insuficiente puesto
que se vuelve a caer en la dinámica anterior de que la pena pueda ser suspendida
al no superar los dos años de prisión Domínguez Cuenca, LL, núm. 8775, 2016,
versión on line. En sentido similar Monter Fraile, en: www.abogacia.es, julio 2016,
señalando que debería haberse aumentado la pena de prisión de hasta tres años para
los supuestos más graves para que los autores de estos hechos cumplan la condena
en la cárcel. Considera acertado que el legislador haya incluido una medida como es
la participación en programas de protección de animales, propia para garantizar la
suspensión de la condena impuesta, como advierte el art. 83.1.6 CP, Ríos Corbacho,
en: www.derechoanimal.info, mayo 2015.
(119) Se muestran críticos con ello, aunque refiriéndose a la anterior regulación
en la que no se aludía a la tenencia, Muñoz Conde/López Peregrín/García
Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2013, 338, entendiendo que no
tiene sentido ya que el delito no tiene por qué ser cometido por personas que tengan
una profesión relacionada con animales. No comparto esta opinión puesto que, si el
fundamento de la pena es, como considero correcto, alejar a sujetos maltratadores de
animales de animales a los que puedan llegar a maltratar, la imposición de la citada
pena dará lugar a que el maltratador no esté en relación con profesiones relacionadas
con animales en el futuro.
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males y para la tenencia de animales(120). La duración de esta pena variará
dependiendo de la modalidad de maltrato cometido. Fue la LO 15/2003, de
25 de noviembre, la que aludió por primera vez a esta pena, aunque sólo se
mencionaba la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con animales.
La LO 1/2005, de 30 de marzo, incluye por primera vez en su catálogo
de penas la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de
animales, que es considerada una pena privativa de derecho en el art. 39
letra b) CP. Así, el art. 33 letra f) CP la considera pena menos grave cuando
su duración oscile entre un año y un día y cinco años; y el art. 33.4 letra c)
CP la considera pena leve cuando su duración vaya de tres meses a un año.
Se ha afirmado que dada la finalidad preventiva especial de esta modalidad de inhabilitación la misma es adecuada(121), se trata de una pena que
ya se venía reclamando por parte de la doctrina(122).
(120) Esta pena según se desprende de las enmiendas Senado para algunos
Grupos Parlamentarios no era suficiente y abogaban por la inclusión también de
la prohibición de la convivencia con animales en el domicilio. Ya con anterioridad
afirmando que el legislador se había olvidado de recoger dentro de la pena del artículo
337 la inhabilitación para el contacto o la tenencia de animales durante un periodo de
tiempo Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 35. Respecto a esta pena considera
Ríos Corbacho, en: www.derechoanimal.info, mayo 2015, que debería haberse
previsto, tal y como señaló el Observatorio Justicia y Defensa Animal, la retirada de
la custodia de los animales que en el momento del enjuiciamiento tenga a su cargo el
presunto maltratador, bien sea propietario o responsable de los mismos y no solamente
incluir la inhabilitación especial para la tenencia, puesto que esta opera pro futuro y, en
consecuencia, impide la posibilidad de adquirir por un tiempo determinado animales
en el plazo que dure la condena que hubiera recaído sentencia firme; en sentido similar
Menéndez De Llano Rodríguez, www.derechoanimal.info, junio 2015.
(121)

Hava García/Muñoz Llorente, en: Álvarez García (Dir.)/Dopico
Gómez-Aller (Coord.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2012,
2013, 899, aunque proponen otra redacción: inhabilitación especial para la tenencia de
animales domésticos o amansados y el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga
relación con los animales. Y añaden que para que dicha pena despliegue algo más que un
efecto simbólico, sería necesario dotar a la Administración de Justica de los recursos y
mecanismos necesarios para asegurar su efectivo cumplimiento, sin que ello se traduzca en
una forma de “maltrato institucional” de los animales a los que pueda afectar su ejecución.
(122)

En este sentido Muñoz Llorente, LLP, núm. 42, 2007, 35.
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En mi opinión la actividad para la que se va a inhabilitar al sujeto debe
tener relación con animales vivos, puesto que debe tratarse de animales
que puedan ser maltratados. No sería explicable otro fundamento a la pena
citada que evitar que ese sujeto pueda continuar maltratando animales de
uno u otro modo(123). Se trata de una pena que priva del derecho a tener
animales vivos bajo el poder del inhabilitado, para de ese modo privarle de
la posibilidad de ocuparse, cuidar o tener bajo su dominio cualquier clase
de animales, propios o ajenos(124).
XII.	Conclusiones y valoración final
La LO 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido diversas modificaciones
en la regulación penal del maltrato animal. Con ello se ha pretendido dotar
de una mayor protección a los animales. Ahora bien, no hemos de olvidar el
carácter de última ratio del Derecho penal, lo que hace que pueda resultar
dudosa, en mi opinión, la paulatina aproximación a la regulación jurídico
penal de la persona.
Independientemente de que se considere o no adecuado el recurso al
Derecho penal, pues no ha de olvidarse que el Derecho administrativo puede
ser una herramienta incluso más eficaz que la que nos ofrece el Derecho
penal, la regulación plantea ciertas cuestiones problemáticas en cuanto a
su interpretación.

(123)

Por esta razón no comparto la afirmación de Muñoz Conde/López
Peregrín/García Álvarez, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2013, 338,
refiriéndose a la regulación anterior, cuando afirman que esta pena por su carácter
genérico puede ser excesiva puesto que no tendría sentido inhabilitar para el ejercicio
de su profesión al empleado de una pescadería o de una carnicería por el hecho de que
maltratase a su perro. Entiendo que también en la regulación anterior el fundamento de
la pena era evitar el maltrato a animales, lo que significa que su aplicación debía darse
sólo en los supuestos en los que la profesión del sujeto tenía relación con animales vivos.
Es decir, debíamos realizar una interpretación restrictiva y no genérica, lo mismo se
plantean García Álvarez/López Peregrin, RECPC, núm. 15, 2013, 45. Respecto
de la regulación actual Muñoz Conde/López Peregrín/García Álvarez, Manual
de Derecho Penal Medioambiental, 2.ª ed., 2015, 328, afirman que sí tiene más sentido
la prohibición al condenado del contacto con animales o su tenencia.
(124) Sobre esta pena véase, Cuerda Arnau, en: González Cussac (Dir.),
Comentarios a la Reforma del Código penal de 2015, 2.ª ed., 2015, 240 s.
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Considero que el bien jurídico que se pretende proteger con la regulación del maltrato animal tiene una doble vertiente, por un lado la sensación
o las emociones que a los seres humanos nos produce el maltrato hacia los
animales y, por otro, el que esas sensaciones se derivan de que entendemos
que los animales han de vivir conforme a su especie, sin experimentar dolor
o sufrimiento gratuito por parte de los humanos. De ese modo, la obligación
de no someter a los animales a malos tratos se deriva de que se le reconoce
al animal el bienestar.
Por lo que al objeto de protección se refiere, ha de señalarse que ha
sido ampliado considerablemente, lo que puede resultar poco acorde con
el principio de intervención mínima y el uso restrictivo que ha de hacerse
del Derecho penal.
En cuanto a las modalidades delictivas con las que nos encontramos,
entiendo que en el art. 337 CP se hace referencia a dos conductas diferentes
con un mismo denominador común. Por una parte, el maltrato injustificado
al animal allí relacionado que le cause un menoscabo grave a la salud y, por
otra, un maltrato injustificado sometiéndole a explotación sexual. El término
explotación sexual ha de ponerse en conexión con el ánimo de lucro. La
zoofilia no queda recogida en el CP, salvo en los casos en los que se maltrate
al animal. Por lo que a la modalidad agravada del número 3 del art. 337 CP
se refiere, entiendo que se exige también un maltrato injustificado, de modo
que las muertes instantáneas, sin dolor, no pueden quedar abarcadas por el
tipo. Es decir, se excluyen los supuestos en los que se mata al animal sin que
pueda entenderse que se hace como consecuencia de un maltrato injustificado.
Las modalidades agravadas incluidas en el art. 337. 2 CP tienen un
claro referente en los delitos de lesiones, por lo que deben ser interpretadas
en sentido similar a como lo son en esa sede.
Cualquier maltrato cruel a un animal doméstico que quede fuera de los
supuestos a que se refieren los demás apartados del art. 337 CP, independientemente de que se realice o no en un espectáculo no autorizado, puede
englobarse en esta modalidad atenuada. Para que el maltrato sea considerado
cruel y pueda ser abarcado por el tipo debe considerarse violento, excesivo
e insufrible.
El abandono de animales se tipifica como delito siempre que exista un
riesgo para la integridad o la vida del animal, pero también pasa a ser una
infracción leve cuando se ponga en peligro la vida del animal (art. 37.16
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LO 4/215, de 30 de marzo), lo que da lugar a incoherencias. Entiendo que
la conducta de abandonar a un animal en condiciones que pueda peligrar su
vida o su integridad debería quedar en el ámbito del Derecho administrativo.
Por lo que a la pena de inhabilitación se refiere, se trata de una pena
que priva del derecho a tener animales vivos bajo el poder del inhabilitado,
para de ese modo privarle de la posibilidad de ocuparse, cuidar o tener bajo
su dominio cualquier clase de animales, propios o ajenos.
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I. 	Introducción
El problema de la publicidad en el proceso se puede abordar desde una
perspectiva meramente procesalista o desde un punto de vista sociológico.
En el presente artículo se intentarán aunar ambas perspectivas, porque, sin
duda, las normas procesales ofrecen garantías, no sólo a los partícipes del
proceso, sino también a todos los ciudadanos, esencialmente, a través de los
medios de comunicación. Con ello quiero ofrecer así homenaje al Prof. Claus
Roxin, maestro de maestros, a quien debo tanto a través de sus escritos y a
través de las enseñanzas que de él me han transmitido tan generosamente
el Prof. Miguel Díaz y García Conlledo y el Prof. Jürgen Wolter.
El art. 105.b) de la Constitución Española (en adelante, CE) establece
que una ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Las
Sentencias del Tribunal Constitucional 108/1986, 56/1990 y 62/1990, con
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el fin de establecer los límites entre las competencias de las Comunidades
Autónomas, el Estado y el Consejo General del Poder Judicial, sustentaron
la existencia de una “administración de la Administración de Justicia”, la
cual se corresponde con la gestión de los medios materiales y del personal
al servicio de la Administración de Justicia, descartando siempre de ésta la
Administración de Justicia en sentido estricto (jurisdiccional). Dentro de
ese ámbito, las decisiones que se adopten, los registros, los programas, el
personal, los edificios, los archivos, por citar unos cuantos, pertenecen a un
ámbito netamente administrativo de la Justicia y, por tanto, se ven afectados
por dicho artículo 105.b) CE.
Dentro de la administración de la Administración de Justicia existen
registros de carácter administrativo cuyo contenido ha de ser público, como,
por ejemplo, las plazas que configuran la relación de puestos de trabajo, el
número de partidos judiciales, convocatorias para la cobertura de plazas,
estadísticas judiciales, etc. Por el contrario, también se pueden poner ejemplos de registros respecto a los cuales se ha excluido tal publicidad, como
es el caso del SIRAJ, siglas que responden a la denominación “Sistema de
Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia”. Bajo
dicha designación se establece un sistema de información único que permite
la conexión entre los distintos registros, en concreto, el Registro Central
de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la
Violencia Doméstica, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles,
el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el
Registro Central de Delincuentes Sexuales. El Real Decreto 95/2009, de 6
de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de
apoyo a la Administración de Justicia en el apartado primero de su art. 2 dicta:
“El sistema de registros constituye un sistema de información de carácter
no público cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de
los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas
con competencias plenas en materia de seguridad pública, y de otros órganos
administrativos, en el ámbito de las competencias delimitadas en el presente
real decreto”. Sin embargo, pese a ser un sistema de registro de carácter no
público, la exposición de motivos de dicho Real Decreto no hace alusión
alguna al motivo que lleva a la exclusión de tal publicidad conforme exige
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el citado art. 105 b) CE. Sin embargo, tal causa es fácilmente deducible por
entender que afecta a la intimidad de las personas(1).
En la Constitución no existe un precepto correlativo al art. 105 en el
Título VI, del Poder Judicial, que remita a una regulación legal el acceso
a los procedimientos judiciales. En cambio, sí que se hacen previsiones
relativas a la publicidad en el art. 120.1 CE, cuando indica que “Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes
de procedimiento”. A esta limitación que pudiera provenir de las leyes procedimentales añade el Tribunal Constitucional la posibilidad de ponderar
otros derechos y garantías con los que dicha publicidad pudiera entrar en
conflicto(2). Otorga así la Constitución a las actuaciones judiciales una natu-

(1)

Pese a ser registros no públicos y únicamente para el cumplimiento de
funciones jurisdiccionales, sí son accesibles para los propios interesados en cuanto a
sus propios datos. Por ejemplo, la reforma realizada por la Ley 26/2015 sobre la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, en la Ley 45/2015, de voluntariado, en las cuales se introdujo la exigencia de aportación de certificados negativos del
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios
que trabajan en contacto habitual con menores. En el curso de su elaboración se planteó
si no sería más ágil permitir el acceso del empleador al registro personal de la persona
que sería empleada, entendiéndose que sería una intromisión excesiva y que, por tanto,
la obligación de presentación de tal certificado debería realizarlo el propio interesado
en ese trabajo. De hecho, para el acceso a la función pública, es el propio interesado
el que presenta al Estado su certificado de antecedentes penales pese a que el Estado
es el titular de los registros mencionados.
(2)

STC 114/2006, de 5 de abril: “La exigencia constitucional de máxima difusión
y publicidad del contenido íntegro de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal
que incorporan doctrina constitucional, sin embargo, no es de carácter absoluto y cabe
ser excepcionada en determinados supuestos. Aunque no existe, en lo que se refiere
específicamente a las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal, una previsión
concreta sobre esta posibilidad, no obstante, se puede derivar, por un lado, y como ya
se destacara en el ATC 516/2004, de 20 de diciembre , FJ 1, del art. 120.1 CE , que al
enunciar el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, establece la posibilidad
de excepcionarlo en los términos previstos en la leyes de procedimiento; y, por otro, y
especialmente, de la circunstancia de que, como cualquier otra exigencia constitucional,
dicho principio puede resultar limitado por la eventual prevalencia de otros derechos
fundamentales y garantías constitucionales con los que entre en conflicto, y que debe
ser ponderada en cada caso”.
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raleza pública esencial(3), pero no con carácter absoluto. Esta norma rectora
de la publicidad de las actuaciones entronca tanto con la idea de una justicia
emanada del pueblo (art. 117.1 CE) y que, por tanto, debe ser conocida por
este, como con el derecho fundamental de los ciudadanos a tener un proceso
público (art. 24.2 CE). A través de estos dos artículos se define así una idea
de los tipos de publicidad que puede tener el proceso en función del interés
que el acceso pueda despertar. Por una parte tenemos la publicidad interna
o relativa, que es referida a los intervinientes en un procedimiento (art. 24.2
CE)(4) y a las personas con interés legítimo y directo (art. 234.2 y 270 Ley
Orgánica del Poder Judicial, en lo sucesivo LOPJ), y por otra, la publicidad
externa o absoluta, también llamada publicidad judicial o procesal, que es
el conocimiento que del proceso pueden tener quienes no forman parte del
mismo, es decir, los ciudadanos en general (arts. 24.2 y 120 CE). Esta última
es la que será objeto de tratamiento en el presente artículo(5).
II. 	Repercusión social de la publicidad externa de las actuaciones judiciales

Mucho se ha escrito sobre los objetivos últimos que se pretenden a
través de la publicidad del proceso. No se pretende hacer aquí una enumeración exhaustiva de los mismos, sino dar una visión de la relevancia de
(3)

Así lo ha entendido el TC en su Sentencia 161/2013, de 26 de septiembre.

(4)

La publicidad externa está regida por el art. 234.2. de la Ley Orgánica del
Poder Judicial para las partes y quienes acrediten tener un interés legítimo y directo
en la causa.
(5) Se excluye en todo caso como publicidad la transmisión de datos que se produzca desde los Juzgados a otras autoridades en virtud del principio de colaboración,
como la contenida en el art. 94.3 LGT para la Agencia Tributaria (“Los juzgados y
tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de
la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones
judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias
sumariales”), o con las autoridades judiciales extranjeras en virtud del art. 277 LOPJ
(“Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional,
de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los
que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta
materia”), o al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia (art. 236
quinquies LOPJ).
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éstos. Desde un primer momento, la publicidad del proceso judicial fue uno
de los objetivos de la Revolución Francesa como garantía de un proceso
justo, por cuanto a través de aquella se conseguía un control sobre el funcionamiento de la justicia. Tal control instaurado a lo largo de los años ha
generado un incremento de la confianza social en la Justicia, haciendo ésta
más próxima y conocida(6).
La Constitución Española indica que la justicia emana del pueblo en
quien, a su vez, reside la soberanía y que, por tanto, erige su derecho a que
la justicia no se rija por la arbitrariedad. La publicidad de las sentencias y
de la ejecución de estas, e incluso el impacto mediático de la investigación
penal conlleva que el propio juez o tribunal actúe con un respeto máximo
de los derechos y garantías, sin perjuicio del control que en segunda instancia pueda realizarse de sus actuaciones. Se fomenta así la responsabilidad
social del juez al someter sus decisiones a la crítica pública. Sin embargo,
no puede olvidarse que el juez aplica la norma y que, pese a que ésta susceptible de interpretación y de que la misma se adapte a la realidad social
de cada momento, la crítica en muchas ocasiones va dirigida al legislador
por el contenido de la norma, pero se materializa en el ataque a la decisión
judicial porque es en esta en la que se percibe el alcance de lo que la generalidad puede considerar una “injusticia”(7).

(6)

Ya en el año 2003, por medio de la Orden JUS/3126/2003, de 30 de octubre
–se creó por el Ministerio de Justicia– la Comisión para la Modernización del Lenguaje
Jurídico; si bien, no ofreció resultado alguno. Desde entonces, no ha parado de haber
intentos dirigidos a modernizar y simplificar el lenguaje empleado en las resoluciones
judiciales. El último de ellos ha sido la publicación por la Real Academia de la Lengua
del “Libro de Estilo de la Justicia”, presentado este año 2017.
(7) El acceso de los medios al procedimiento ha sido algo también muy presente
en el legislador, como se verá a lo largo del artículo, pero baste mencionar aquí, como
ejemplo, el texto de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, LIII, que rezaba: “La implantación de facto de un sistema
de difusión total e indiscriminada de cuanto acontece en el curso de la actividad investigadora oficial ha contribuido a la proliferación, no ya de juicios paralelos al que
puede desarrollarse en el plenario en régimen de audiencia pública, sino más bien de
juicios anticipados que se ponen en marcha desde la primera sospecha policial. […]
Estos juicios mediáticos también han contribuido a sobredimensionar el valor de la
investigación previa al juicio. Pero, sobre todo, han servido para poner en entredicho
la efectividad del derecho a la presunción de inocencia, que en los casos que presentan
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La viabilidad del sistema jurídico y su respeto por los individuos se
fundamenta en que se verifique que se juzgan los incumplimientos y que se
ejecuta lo juzgado. Esto ha sido denominado “efecto pedagógico”(8) de la
publicidad, si bien se corresponde plenamente con la función de prevención
general que se espera de las normas punitivas.
Frente a todo este elenco de virtudes que otorga la publicidad al proceso, se opone siempre la problemática de los llamados “juicios paralelos”,
que conlleva una resolución social del caso al margen del proceso penal, o
“penas de banquillo”(9), referida la estigmatización del acusado que supone
la publicidad externa en los procesos penales. Lo cierto es que la repercusión
mediática la alcanzan las medidas acusatorias(10) o los posibles errores judiciales(11), perdiendo todo interés los elementos exculpatorios o la correcta
cierta notoriedad pública llega ya muy mermado al acto del plenario. Son pocas las
ocasiones en que una sentencia absolutoria acaba teniendo la misma difusión mediática,
restableciéndose en lo posible el honor del acusado”.
(8)

De esta opinión, POSE ROSELLÓ, Yaniuska: “Principio de publicidad en
el proceso penal”, en: Contribuciones a las Ciencias Sociales, Julio 2011, http://www.
eumed.net/rev/cccss/13/ypr.htm
(9)

A esta circunstancia se le debe añadir el cambio fundamental que internet
ha conllevado, por cuanto antes se decía que “la noticia de hoy envuelve el bocadillo
de mañana”, pero, hoy en día, una noticia que, a falta de información, tergiverse los
hechos, permanece en el tiempo a través de los buscadores y las redes sociales, por lo
que también cobra relevancia que, quienes difunden la información de lo que acontece
en los procedimientos lo hagan con un conocimiento lo más exacto posible.
(10)

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Rafael: “Principios garantistas en la justicia mexicana”, en: SÁNCHEZ DE LA TORRE / HOYO SIERRA: Principios del Derecho I,
Dykinson, Madrid, 2014, 64, indica que “la media publicidad del proceso mixto acaba
siendo una publicidad solo de las acusaciones –la incriminación, la privación de libertad
o quizás las pruebas de cargo– y no también de las defensas”.
(11) Baste poner aquí de manifiesto ejemplo de ambos aspectos el caso de Vanesa
Gesto, la cual, tras denunciar a su expareja sin conseguir una orden de alejamiento, urdió
una trama para hacer parecer que había sido salvajemente atacada por aquél. El caso
saltó a los medios como ejemplo de error en la valoración judicial, favorecido por una
víctima y una abogada fascinadas por el impacto mediático que se había conseguido.
El juez, tras la aparente agresión, acordó prisión para la expareja, advirtiéndose pocos
días después la falsedad de la denuncia y el acierto del juez en la primera decisión.
Esto último no tuvo repercusión mediática alguna.
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llevanza de la causa. Nos encontramos así con artículos periodísticos que
adelantan condenas que no llegan a producirse (penalización social preventiva). Frente al derecho a la información y al acceso al proceso a través
de la publicidad que de ello realizan los medios de comunicación, también
se producen consecuencias negativas. Así, cuando el veredicto social no
coincide con el del Juez que enjuicia el caso, se genera una desconfianza
en la labor judicial. Incluso pueden acontecer situaciones en que los medios
ejercen tal presión sobre la decisión del juez que le impiden decidir con la
independencia que de él se espera(12) y con el consiguiente menoscabo de
la presunción de inocencia(13).
La clara motivación de la sentencia y el acceso de los medios a la
sala de vistas constituyen, frente a todos los inconvenientes indicados,
una manera de reforzar el principio de publicidad, lo que, a su vez, podría
fomentar la adhesión social a la decisión del juez. Por otra parte, resulta
recomendable fomentar la responsabilidad del periodista que informa de
la actividad judicial(14), facilitando igualmente la comprensión de aquella
información que se le entrega y que debe distribuir.

(12)

Ejemplo paradigmático fue el resuelto por la STEDH 1979/1, de 26 de abril,
en la cual se enjuiciaba la prohibición que un tribunal había realizado al periódico The
Sunday Times para publicar un artículo sobre las consecuencias de la Talidomida, por
estar dicha cuestión sometida a decisión judicial por entender que se cometería un delito de desacato y se presionaría al órgano juzgador, donde el Tribunal decidió que se
estaba contraviniendo el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo
a la libertad de prensa y que, por tanto, la publicación era lícita. La sentencia puede
consultarse en: http://lawcenter.es/w/file/download/66069 última consulta: 30 de abril
de 2017. Sobre cómo los medios pueden afectar a la imparcialidad del juez, v., VALDECABRES ORTIZ, M.ª Isabel: Imparcialidad del Juez y medios de comunicación,
Tirant lo Blanc, 2004, 219 y ss.
(13)

En este sentido, ORTEGA PÉREZ, Francisco: De los delitos, de ciertas «penas»... y de algunas instrucciones (La justicia penal en los medios de comunicación),
Diario La Ley, Nº 7346, Sección Doctrina, 19 Feb. 2010,
(14) Con este fin, el Consejo Audiovisual de Andalucía, en colaboración con el TSJ
de Andalucía, elaboró una Guía para el tratamiento informativo de procesos judiciales y
que puede consultarse en: http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/
files/noticia/pdf/1303/guia_para_el_tratamiento_informativo_procesos_judiciales.pdf.
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III. La publicidad de los procedimientos terminados
Determinada la importancia que la difusión pública de la justicia tiene,
conviene saber ahora cómo se puede acceder a ésta por cualquier persona
que no intervenga como parte en el procedimiento. A través del examen del
Apartado II de la Exposición de motivos(15) del Reglamento 5/1995, de 7
de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales se puede
advertir que este, a los efectos de publicidad, distingue entre las actuaciones
judiciales que se realizan un proceso en curso, y las ya realizadas en un
procedimiento finalizado e incorporadas a un libro, archivo o registro. Para
las primeras el propio art. 1 del Reglamento se remite a la LOPJ(16) y a las
correspondientes normas procesales, por lo que el Reglamento, en principio,
regularía exclusivamente las segundas, aunque algunas de las premisas que
recoge son aplicables a todo tipo de procedimientos, ya estén terminados, o
en curso. Se debe así precisar que se considera un procedimiento terminado
aquél en el cual ya no se prevé ninguna otra actuación judicial(17).
La forma de acceso está recogida en el art. 4.2 de dicha norma y,
resumidamente, consiste en la presentación de una solicitud en la que se
exponga el motivo de su interés y el documento que acredite los extremos
(15)

“En lo que se refiere a la publicidad de las actuaciones judiciales que se producen en el curso de un proceso, el Reglamento se remite a lo previsto al respecto en
la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las correspondientes Leyes de procedimiento,
sin perjuicio de la información que puede facilitarse a las partes y a quienes justifiquen
un interés legítimo y directo sobre el estado de las actuaciones. Respecto de las actuaciones realizadas e incorporadas a un libro, archivo o registro, el Reglamento regula el
procedimiento al que los interesados habrán de someterse para tener acceso a los libros,
archivos y registros, recogiendo la atribución al Secretario de la Oficina Judicial otorga
la Ley Orgánica del Poder Judicial a efectos de facilitar a los interesados el acceso a
los documentos judiciales obrantes en libros, archivos y registros, así como al texto de
las sentencias, una vez extendidas, firmadas y depositadas en la Oficina Judicial”.
(16)

Si bien, el propio art. 235. LOPJ establece el derecho de acceso a los libros,
archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, lo que implica el acceso
a los archivos judiciales de procedimientos terminados.
(17) Podría resultar aquí discutible si la ejecución de una resolución judicial en
el sentido previsto en el art. 517 LEC podría entenderse como parte del mismo procedimiento. Procesalmente examinado y con carácter estricto, nos encontramos ante
procedimientos distintos, pero no cabe duda que sustantivamente uno no es sino la
continuación del otro.
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en que funde su interés. El Letrado de la Administración de Justicia (en lo
sucesivo, LAJ) resolverá en dos días y la denegación es revisable por el
Juez. Puesto que en este caso se trata de un procedimiento terminado, no
caben los recursos propios de un procedimiento, sino los mismos recursos
que hay contra actos gubernativos.
Para decidir sobre si se concede o no el acceso al procedimiento, además
de la observación de lo establecido en el art. 4.2 –si el solicitante justifica
su interés, la existencia de derechos fundamentales en juego, y la necesidad
de tratar los documentos a exhibir o de omitir datos de carácter personal en
los testimonios o certificaciones–, el LAJ ha de considerar circunstancias
como la finalidad de la consulta, los valores en conflicto, la tutela de otros
valores constitucionalmente protegidos, entre ellos, y también fundamental,
el derecho a recibir y comunicar información por parte de los medios(18).
Se habilita al LAJ a excluir datos de carácter personal de las actuaciones al exterior cuando no haya un interés personal y directo por parte
del solicitante y con ello se salvaguarde la intimidad el honor y la propia
imagen. Sin embargo, como excepción a esta salvaguarda de la intimidad,
el art. 325 ter.1 de la LOPJ introdujo una serie de supuestos en los cuales
el LAJ, no sólo puede comunicar todo el contenido, sino que debe darle la
máxima publicidad incluyendo todos los datos personales que consten en
aquellas sentencias penales firmes y condenatorias donde la Hacienda Pública haya sufrido un quebranto económico(19). En estos casos el LAJ debe

(18)

Conforme indica GÓMEZ LOECHES, Luis: “El acceso a la documentación
de las actuaciones judiciales”, Actas de las VI Jornadas Españolas de Documentación.
Puede consultarse en: http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/l_gomez.htm
última consulta: 30 de abril de 2017: “La cuestión de la modulación de la accesibilidad a las actuaciones judiciales está en hallar el necesario equilibrio entre el derecho
a un proceso público con todas las garantías y la tutela de derechos fundamentales
inherentes a las personas cuyos datos personales, precisamente por su relación con el
proceso, ya sea como partes procesales, testigos o peritos, han sido incorporados a la
documentación judicial”.
(19) “a) Los artículos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. b) Los artículos 257 y 258 de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la
Hacienda Pública. c) El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de
Represión del Contrabando, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública
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ordenar la publicación de tales sentencias en el Boletín Oficial del Estado con
expresión clara de los datos del procedimiento, identificación del condenado
y del responsable civil, el delito, la pena impuesta y el perjuicio causado a la
Hacienda Pública conforme a la sentencia(20). El condenado o el responsable
civil pueden evitar tal exposición pública mediante el pago de la responsabilidad civil completa en algún momento previo a la firmeza de la sentencia.
Por tanto, aun cuando pocos meses después de la firmeza se acceda al pago e
incluso se cumpla una pena, la publicación debe ser ordenada.
Como crítica a la regulación establecida para los procedimientos terminados, debe indicarse que el Reglamento no contempla aspectos procesales
bastante habituales, como pudiera ser la reapertura de un procedimiento
archivado o la continuidad de efectos de una resolución judicial después del
archivo de una causa. Como ejemplo de los primeros debe citarse el caso
de las diligencias penales que pudieran ser archivadas por falta de autor
conocido, descubriéndose posteriormente indicios de autoría que conducen
a la reapertura. Respecto a los segundos, si nos encontramos ante el caso de
una sentencia de divorcio con medidas relativas a los hijos menores de edad
y que, pese a encontrarse archivada e incluso pudiendo haber adquirido los
hijos la mayoría de edad, puede seguir desplegando efectos relativos a la
pensión de alimentos acordada, el LAJ podría decidir excluir los datos de
carácter personal o incluso el propio acceso en protección de la intimidad,
pero esto no garantiza que así se decida por cuanto la norma carece de mayor desarrollo. En definitiva, resultaría recomendable perfilar en concreto
alguna forma de exclusión en el acceso a estos dos tipos de procedimientos
terminados para que su tratamiento en cuanto al acceso a los mismos pueda
ser mucho más restringido.
Respecto a la publicación en el BOE de los condenados previstos en el
art. 235 ter.1 LOPJ, cabe cuando menos preguntarse si dicha regulación no

estatal o de la Unión Europea”. La elección de estos delitos se vincula a la regulación
en pos de la transparencia que se está exigiendo en los últimos años al legislativo y
la finalidad es motivar la entrega voluntaria de cantidades que se correspondan con la
responsabilidad civil.
(20) El presente precepto fue introducido por la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de
septiembre y ha entrado en vigor el 11 de noviembre de 2015. No parece que haya sido
publicada hasta la fecha ningún procedimiento de estas características en el BOE.
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atentará en un futuro contra el derecho al honor una vez el condenado haya
satisfecho sus responsabilidades pecuniarias, cumplido la pena y puedan
considerarse cancelados sus antecedentes penales. Pese a que el art. 19 del
Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de
registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia incluso
prevé la cancelación de oficio de las inscripciones relativas a los antecedentes
penales cuando hubiera transcurrido el plazo legal para ello, este tipo de
publicidad de la sentencia conlleva adicionalmente un castigo más allá y sin
límite temporal, que podría considerarse una pena de exposición pública(21).
Sin embargo, pese a esta apariencia de accesibilidad plena, resulta relevante indicar que el acceso a las sentencias, aun cuando el procedimiento haya
finalizado, es limitado. La STS 1043/1995, de 3 de marzo, que indicaba que el
concepto de “interesado” que permitía el acceso a las sentencias ya archivadas
no equivalía a “cualquier interesado”, por lo que el acceso se encontraba restringido exigiendo a una empresa de publicaciones, para acceder a las sentencias
de varios juzgados, que no se afectara al derecho a la intimidad de las partes y
que el tratamiento fuera para fines judiciales, lo cual no se cumplía en ninguno
de los dos casos(22). Respecto al acceso a las sentencias se hablará más adelante.

(21)

Máxime a la vista del contenido de la STS 545/2015, de 15 de octubre, que
señala que, en caso de personas públicas, prevalece el interés público en que se pueda
acceder a la información por encima del derecho al honor de estas personas. Por su
parte, la R/01239/2007 de la Agencia Española de Protección de Datos indicaba al
hilo de una publicación completa de una sentencia en un boletín oficial para conseguir
notificarle de la misma: “… con la publicación de la referencia penal por un delito
cometido por el denunciante, no se presupone que pueda incluirse su referencia en la
notificación de un procedimiento cuando el fin del mismo es su notificación al interesado, y no contribuye su constancia expresa a la materialización de dicho acto. Al
no haberse realizado así, se ha vulnerado su derecho a la protección de datos, que no
distingue entre la situación personal en que haya podido incurrir la persona”.
(22)

El Fundamento de Derecho 5º resulta muy expresivo de la concepción de
la publicidad de las sentencias, por lo que se transcribe en parte aquí: “La publicidad
procesal, en su vertiente de derecho a la información y de acceso a las sentencias ya
depositadas, requiere, como hemos anticipado, por parte de quien la invoca y ejercita,
la concurrencia de la condición de “interesado” […]. Pues bien, el interés legítimo
que es exigible en el caso, solo puede reconocerse en quien, persona física o jurídica,
manifiesta y acredita, al menos “prima facie”, ante el órgano judicial, una conexión
de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del proceso –y, por ende, de
la sentencia que lo finalizó en la instancia–, bien con alguno de los actos procesales
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IV. Los procedimientos en curso
Como ya se había indicado, se habla de publicidad externa del proceso
cuando este se desarrolla en unas circunstancias de lugar, tiempo y forma
que permiten al público en general su presencia mediante la audiencia de
los actos procesales que se realizan. En interpretación del art. 120 CE, el
Tribunal Constitucional, ha indicado que el principio de publicidad de las
actuaciones judiciales y sus resoluciones tiene una doble finalidad: por una
parte, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por
otra, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo
así tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares
del Estado de Derecho. El art. 232 de la LOPJ establece la publicidad de
las actuaciones judiciales en desarrollo de art. 120 de la Constitución con
el límite de las excepciones previstas en las leyes de procedimiento. La
publicidad absoluta se obtiene, ya sea mediante la presencia de público en
las actuaciones judiciales, como a través de la transmisión de la información judicial por los medios de comunicación, de forma que todos puedan
acceder a ella.
La publicidad en la práctica y desarrollo de las actuaciones judiciales
incluye presenciar las declaraciones, las vistas, la lectura pública de las sentencias, y demás, salvo aquellos casos expresamente excluidos por la ley(23).
a través de los que aquel se ha desarrollado y que están documentados en autos, conexión que, por otra parte, se halla sujeta a dos condicionamientos: a) que no afecte
a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan
intervenido en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad
e intimidad personal y familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas; y b) que si la información es utilizada,
como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas,
y en consecuencia adquiere, como es el caso, un aspecto de globalidad o generalidad
por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del
Ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado”.
(23) Hay exclusiones legales con carácter general, como cuando se acuerda el
secreto de sumario o la celebración de una vista a puerta cerrada y otras exclusiones
para personas determinadas, como la prevista en el art. 366.2 LEC y en el art. 704
LECr., por la cual los testigos deben permanecer sin comunicación hasta que hayan
declarado, si bien, la STS 18/2017, de 20 de enero, ha indicado que la comunicación
o presencia en sala del testigo no invalida la prueba, sino que únicamente perjudica la
credibilidad de este.
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Para poder presenciar las actuaciones, debe conocerse cuándo y dónde
van a tener lugar, y también para ello la ley prevé el anuncio público en el
art. 232.2 LOPJ(24), indicando que se realizará el primer día hábil de cada
semana. Los datos que deben exponerse son la relación de señalamientos,
la hora, la fecha, el tipo de actuación y el número de procedimiento.
Una vez practicada la vista, si el órgano de enjuiciamiento es colegiado
se produce el trámite de deliberación, trámite este que es secreto, sin perjuicio de lo que se disponga relativo a los votos particulares que se hagan
constar en la sentencia(25).
1.

La publicidad de las sentencias y la protección de datos

El art. 120 CE establece la obligatoriedad de la lectura de las sentencias
en audiencia pública y el art. 266 LOPJ que las sentencias estarán depositadas
en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto
de las mismas salvaguardando la intimidad de víctimas y perjudicados(26).
La STS de 3 de marzo de 1995, ya citada, hacía referencia a la protección de la intimidad de las personas citadas en la sentencia. En esta postura
relativa a la protección de la intimidad se anticipaba el alto Tribunal a la
Directiva en ciernes 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y que dio lugar pocos años después a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que
exigía el consentimiento de la persona afectada para que sus datos constaran
en una base que los recoja (art. 6.1) autorizando que las Administraciones

(24)

La misma exigencia puede encontrarse en el art. 138.4 LEC, que, en virtud
del art. 4 de la misma norma, actúa como norma supletoria para todos los órdenes
jurisdiccionales.
(25)

Tal prohibición de publicidad se recoge en el art. 233 LOPJ, que no puede
confundirse con las deliberaciones en las Junta de Jueces, por cuanto éstas no funcionan
en ese momento como órgano jurisdiccional, sino como órgano de gobierno.
(26) Para un estudio en más profundidad de este tema, puede consultarse Jacobs,
James B. / Larrauri, Elena: ¿Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales
privados? Una comparación de la cultura jurídica de Estados Unidos y España, Indret
2010, en: http://www.indret.com/pdf/769_es_1.pdf última consulta: 30 de abril de 2017.
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Públicas competentes crearan ficheros con los datos referentes a la comisión
de infracciones penales o administrativas (Art. 7.5.). La Agencia Española de
Protección de Datos ha tenido varias ocasiones para pronunciarse indicando
de forma contundente en la R/01239/2007 ha indicado que “las Sentencias
no son públicas, ni se publican para general conocimiento, aunque en virtud
del derecho de información, como en el caso que se examina, existan noticias
relacionadas con el denunciante y los hechos”. En su Informe 132/2010 sobre
la eventual publicación de datos personales con la publicación de sentencias
por el Diario La Ley también dictaminó que “…la publicación de los datos
personales resulta necesaria para que la información mantenga el carácter
noticiable y la relevancia pública a la que se refiere la doctrina emanada
del Tribunal Constitucional, dicha publicación no resultará contraria al
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. En caso
contrario; es decir, cuando la inclusión de los datos identificativos de las
personas a las que la sentencia se refiere no aporten ningún valor noticiable
a la información difundida, debería procederse a la previa anonimización o
disociación de la sentencia”.
Desde el 1 de octubre de 2015 se encuentra vigente el art. 235 bis de la
LOPJ que establece que en el acceso a las sentencias, con carácter general,
se disocien los datos de carácter personal para proteger el anonimato de las
víctimas o perjudicados. El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)(27) se encarga de realizar la disociación de datos de las sentencias y autos
de los demás tribunales antes de incluirlos en el repertorio de jurisprudencia.
En ejecución de la función de publicación jurisprudencial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 18 de junio de 1997,
adicionó al Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios
de las Actuaciones Judiciales, un art. 5 bis, el cual, en su apartado tercero
indicaba: “En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se
procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo
momento la protección del honor e intimidad personal y familiar”.
En definitiva, las sentencias de los tribunales son accesibles, pero no
identificables con los partícipes. Cosa bien distinta es el acceso que puedan
tener los profesionales de un medio de comunicación a la misma, ya sea a
(27) Conforme al art. 619.1 LOPJ, las funciones del CENDOJ funciones son “la
selección, la ordenación, el tratamiento, la difusión y la publicación de información
jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal”.
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través del momento de la lectura pública de la misma –que pocas veces se
hace–, o a través de los Gabinetes de Comunicación que tiene el Consejo
General del Poder Judicial en los 17 Tribunales Superiores de Justicia, en la
Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Con esto se da cumplimiento
al deber de transparencia de la justicia a efectos del trabajo de los medios
de comunicación.
2.

La total publicidad de las resoluciones del Tribunal Constitucional

Al contrario de todo lo observado en el apartado anterior, el Tribunal
Constitucional realiza una publicación en el BOE íntegra de todas sus sentencias, incluyendo con plenitud todos los datos de los intervinientes en el
proceso. De conformidad con el máximo rango de los conflictos que debe
resolver dicho Tribunal (art. 161 CE), el art. 164 CE prevé la publicación
íntegra de sus sentencias en el Boletín Oficial del Estado. La cuestión que
se planteó es en qué medida se aplica o se limita el art. 6.4 LOPD a las
resoluciones del Tribunal Constitucional.
Tal conflicto normativo, que, en definitiva, constituye un conflicto
entre el derecho a la publicidad del proceso (arts. 24, 117, 120 y 164 CE)
y el derecho a la intimidad de los intervinientes en el proceso (art. 18 CE)
ya tuvo un primer pronunciamiento en la STC 68/2005, de 31 de marzo, la
cual, en su fundamento de derecho 15º, establecía al respecto que “quien
participa por decisión propia en un procedimiento público […] no puede
invocar su derecho fundamental a la intimidad personal ni la garantía frente
al uso de la informática (art. 18.1 y 4 CE) por el mero hecho de que los actos
del procedimiento en los que deba figurar su nombre sean, por mandato de
la Constitución o con apoyo en ella, objeto de publicación oficial o de la
publicidad y accesibilidad que la trascendencia del propio procedimiento en
cada caso demande; ello sin perjuicio, claro es, de que el contenido mismo
de tales actos incorpore, eventualmente, datos que puedan considerarse inherentes a la intimidad del sujeto, supuesto en el cual sí operan, en plenitud,
aquellas garantías constitucionales”.
La sentencia que resolvió de forma definitiva esta cuestión fue la STC
114/2006, de 5 de abril, manteniendo el sentido del pronunciamiento del año
anterior, pero realizando una interpretación que articulaba claramente los límites entre la LOPD, la LOPJ y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En
el recurso de amparo elevado con motivo de una condena en el ámbito penal,
el recurrente, conforme señala la sentencia, solicitaba “que en la publicación
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e inserción de la Sentencia que se dictara únicamente se hiciera constar sus
iniciales, así como las de su ex esposa, y demás personas que pudieran constar
en la resolución”. En sus conclusiones, el Tribunal Constitucional indica:
“desde la perspectiva del alcance del deber de publicidad y publicación de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal, es
obligado concluir, en primer lugar, que […] resulta necesario que
se posibilite el más amplio acceso y conocimiento a la interpretación que de los preceptos y principios constitucionales realiza
este Tribunal. En segundo lugar, que […] la necesidad de máxima
accesibilidad debe ser extensible a todas las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal siempre que incorporen doctrina constitucional,
incluyéndose, por tanto, los Autos. En tercer lugar, que la exigencia
de máxima accesibilidad, si bien respecto de Sentencia y Declaraciones podría quedar garantizada formalmente con su publicación
en el Boletín Oficial, sin embargo, materialmente, junto con la de
los Autos, y conforme a lo previsto en el art. 99.2 LOTC, es función
ineludible del Tribunal Constitucional garantizarla y dotarla de
eficacia, a través de dar publicidad a su contenido por los medios
–impresos, informáticos o de otra índole– que resulten precisos. Y,
por último, que la publicidad que así debe ser garantizada es la de
la resolución judicial en su integridad, incluyendo, por lo común, la
completa identificación de quienes hayan sido parte en el proceso
constitucional respectivo, en tanto que permite asegurar intereses
de indudable relevancia constitucional, como son, ante todo, la
constancia del imparcial ejercicio de la jurisdicción constitucional
y el derecho de todos a ser informados de las circunstancias, también las personales, de los casos que por su trascendencia acceden,
precisamente, a esta jurisdicción; y ello sin olvidar que, en no pocos
supuestos, el conocimiento de tales circunstancias será necesario
para la correcta intelección de la aplicación, en el caso, de la propia
doctrina constitucional”.
Sin embargo, esa misma sentencia recoge la posibilidad de excepcionar
determinados casos(28) y tales excepciones ya se habían llevado a cabo en
(28) Fundamento de Derecho 7º.- “…no obstante, se puede derivar, por un lado,
y como ya se destacara en el ATC 516/2004, de 20 de diciembre, FJ 1, del art. 120.1
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sentencias donde aparecían víctimas de delitos sexuales(29), en los casos en
que intervenían menores(30).
El 27 de julio de 2015 se publicó en el BOE el Acuerdo de 23 de julio
de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones
jurisdiccionales, indicando que se excepcionarán de oficio los datos de los
menores (art. 1), pudiendo omitir de oficio o a instancia de parte si así lo
considera del resultado de la ponderación de las circunstancias obrantes (art.
2), con el que se viene a fijar de forma más explícita si cabe la doctrina que
ya había emanado de sus anteriores resoluciones.
3.

La publicidad de los procedimientos en que intervengan menores

Al igual que el Tribunal Constitucional, el legislador ha estimado
desde un primer momento necesario proteger la intimidad del menor en
todos aquellos procesos en los que intervengan(31). Así, en el caso de los
procedimientos civiles, tanto el art. 138.2 como el art. 754 LEC excluyen

CE, que al enunciar el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, establece
la posibilidad de excepcionarlo en los términos previstos en la leyes de procedimiento;
y, por otro, y especialmente, de la circunstancia de que, como cualquier otra exigencia
constitucional, dicho principio puede resultar limitado por la eventual prevalencia de
otros derechos fundamentales y garantías constitucionales con los que entre en conflicto,
y que debe ser ponderada en cada caso”. Para un análisis en profundidad del contenido
de esta sentencia: Salvador Coderch, Pablo/Ramos González, Sonia/Gili Saldaña, Marian/Milà Rafel, Rosa, Las Sentencias del Tribunal Constitucional deben
publicarse íntegras, Indret, julio, 2006, 357 (http://www.indret.com/pdf/357_es.pdf;
última consulta: 29 de abril de 2017).
(29)

SSTC 185/2002, de 14-10, y 127/2003, de 30-6.

(30)

Así fuera en los casos de menores en procesos de filiación, desamparo,
adopción y custodia, las SSTC 7/1994, de 17 de enero, 221/2002, de 25 de noviembre,
94/2003, de 19 de mayo, y 144/2003, de 14 de julio, o en los procesos en los que los
menores eran autores de delitos, como las SSTC 288/2000, de 27 de noviembre, y
30/2005, de 14 de febrero).
(31) Así puede extraerse de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, la cual, en su art. 1 establece que “todo menor tiene derecho a que su interés
superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones
que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado”.
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la publicidad de las actuaciones procesales denominándolas “reservadas”
en los casos en los que lo exija el intereses del menor. El art. 38 de la Ley
Orgánica reguladora de la Responsabilidad penal del menor exige que las
sesiones que celebran en estos casos los Tribunales no sean públicas.
En los casos en que las víctimas de un delito sean menores, mediante
la interpretación integradora del art. 4.2. de la LO 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor y los arts. 301 bis para la fase de instrucción y el 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la fase plenaria se
permitiría excluir su publicidad y sus imágenes. Precisamente, en lo que
a la publicidad absoluta de procedimientos en los que están involucrados
menores, sin importar si es en calidad de víctima, o testigo, o cualquier otro,
este art. 4.2. LOPJM establece que “la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación
que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o
reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención
del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de
protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados”.
4. 	En el proceso civil
La concreción de la publicidad exterior del proceso en el ámbito civil
se contiene en el apartado primero del artículo 138 LEC, según el cual “las
actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea
oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia
pública”. Así establecido, y en virtud de las posibilidades de restricción
que le ofrece la LOPJ, el apartado segundo recoge como excepciones a
dicha publicidad absoluta la posibilidad de celebrar a puerta cerrada tales
actuaciones si se estimara necesario para evitar que la publicidad pudiera
perjudicar determinados intereses. Como toda excepción, exige una motivación y que concurran unas causas de suficiente envergadura, las cuales
son enumeradas, como la protección del orden público o de la seguridad
nacional, los intereses de los menores, la protección de la vida privada de
las partes u otros derechos y libertades o los intereses de la justicia, siendo
este último un cajón de sastre en el que casi cualquier causa podría estar
justificada con tal de que se motive.
El acuerdo para celebrar una actuación civil a puerta cerrada se realiza
por auto que no admite recurso alguno, aunque sí protesta, y exige haber
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oído previamente a las partes presentes en dicho acto. El LAJ tiene la misma
competencia en los actos que él deba practicar sin presencia del Juez y lo
acordará por decreto frente al que cabrá recurso de reposición.
A esta posibilidad de exclusión de la publicidad debe sumarse la contemplada en el ya citado art. 754 LEC, el cual va referido a los procesos
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.
Respecto a las resoluciones concursales existe publicidad plena. Podría
considerarse excesivo en los casos de concurso de personas físicas, puesto
que ahora también pueden articular esta vía para sí mismas, pero al respecto
debe recordarse que el propio Tribunal Constitucional, en la citada sentencia
del año 2005 indicaba que cuando una parte se somete voluntariamente a un
procedimiento judicial, lo hace con todas las consecuencias que de ello se
deriven en cuanto a publicidad. Y las consecuencias que se prevén en estos
casos conforme al art. 23 de la Ley Concursal es la publicación en el BOE
de un extracto de la declaración de concurso identificándose plenamente
al concursado. A esto se añade que la capacidad que en estos casos tiene
el Juez para acordar cualquier publicidad complementaria que considere
imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso”. A esta
publicidad debe sumarse la del tablón de anuncios del juzgado y la publicidad registral recogida en el art. 24 de esta norma.
5. 	En el proceso penal de adultos
Este ámbito es en el que se ha sobredimensionado la publicidad externa,
produciéndose, como lo ha venido a llamar PÉREZ ORTEGA, una “invasión
informativa”(32). Sin lugar a dudas, las causas penales son las que dan lugar
a los mayores titulares en el ámbito de la justicia(33), ya sea en virtud de lo
cruento de los hechos, o en virtud de alguno de los intervinientes o debido
a alguna peculiaridad que se produzca en el transcurso del proceso.
Sobre el acceso a los procedimientos penales ordinarios se han pronunciado la STC de 4.10.1988 indicando que no es suficiente la interpretación
(32)

Ortega Pérez, Francisco, De los delitos, de ciertas «penas»... y de algunas
instrucciones (La justicia penal en los medios de comunicación), La Ley, Nº 7346,
Sección Doctrina, 19 Feb. 2010.
(33) Por poner algunos ejemplos, se puede citar el seguimiento mediático de los
casos Gurtel, Púnica, Palau, Mercasevilla, Palma Arena, Lezo, Urdangarín, Bárcenas, etc.
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interna que se pueda realizar de las normas constitucionales relativas a la
publicidad del procedimiento, sino que, conforme exige el art. 10.2 de la
propia Constitución, es necesario realizar una interpretación conforme con
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El instrumento de ratificación del Convenio para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 fue publicado en el BOE de 10 de octubre de 1979, debiendo
acudirse a su art. 6(34) como auxilio para la interpretación de los preceptos
relativos a la publicidad del proceso.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado al
respecto de la publicidad del proceso dando una interpretación al art. 6 del
Convenio a través de sus sentencias de 8 de diciembre de 1983 (caso Axen),
22 de febrero de 1984 (caso Sutter), estas dos últimas sobre el recurso de
casación, y la de 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), sobre el recurso de
apelación. Así, interpretó que cuando lo que se sustanciaba eran cuestiones
jurídicas, como en los recursos de casación que meramente revisan la aplicación del derecho por el tribunal de instancia, puede suprimirse la vista oral.
Sin embargo, cuando además de resolver cuestiones de derecho, se deban
resolver cuestiones de hecho que afecten a la culpabilidad o inocencia del
implicado, debe solventarse en una vista si este lo solicitara. Entiende así el
Tribunal Europeo que la garantía de la publicidad del proceso se extiende
en el ámbito penal al acto oral que lo culmina, que es donde se ejerce la
garantía contra la ausencia de fiscalización pública de la justicia, así como
al pronunciamiento de la sentencia. Bajo esta perspectiva, se hace necesario
realizar un estudio de las dos fases de nuestro procedimiento penal.
(34) Art. 6. “Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por
un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier
acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada
públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y
al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses
de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo
exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias
especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.
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a) 	Fase sumaria
Bajo el paraguas de esta jurisprudencia referida anteriormente, la STS
de la sala penal de 19 de octubre de 1995 estableció una diferencia de secretos en virtud de lo establecido legalmente, denominando al referido en
el art. 301 LECr como “secreto de primer grado” que es el que no afecta a
las partes pero sí al público en general, que es el que aquí nos interesa, y
“secreto de segundo grado”, que es el contenido en el art. 302 LECr relativo
al secreto de sumario.
En esta fase preliminar preparatoria del plenario, a partir de la comunicación prevista en el art. 118.1 LECr, el investigado tiene derecho pleno
a la participación en el proceso ejerciendo su derecho de defensa. De esta
forma, la nueva redacción dada al art. 301 LECr. deja claro que, aun cuando no se acuerde el secreto de sumario, las diligencias practicadas en este
tendrán carácter reservado hasta que se acuerde la apertura del juicio oral.
Con esta redacción se consigue integrar la jurisprudencia ya emanada sobre
la ausencia de publicidad en esta fase pero superando la dicción anterior,
que se correspondía con un carácter mucho más inquisitivo que inicialmente
mantuvo la norma procesal penal y que señalaba que las diligencias serían
secretas.
Podemos confirmar que la distinción legal entre diligencias reservadas
y diligencias secretas clarifica el alcance que la difusión de las mismas
puede tener. La fase de instrucción, las partes del procedimiento –acusado,
responsables civiles, perjudicados, Ministerio Fiscal– tienen pleno acceso al
mismo con el fin de ejercer su derecho de contradicción y participación en el
mismo, sin que de esto se pueda extrapolar que el procedimiento tiene una
publicidad de carácter absoluto. La única salvedad la constituye el secreto
de sumario que pudiera acordarse conforme a lo establecido legalmente.
También con la última reforma del año 2015 se rebaja la intensidad del
secreto de sumario, precisando el art. 505.3 LECr que el Abogado del investigado o encausado tendrá, en todo caso, aun con secreto de sumario, acceso
a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la
privación de libertad del investigado o encausado, pudiendo entenderse especialmente aplicable a los supuestos en los que se haya acordado el secreto
de sumario de conformidad con el art. 302 Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Respecto a las manifestaciones que realizan las partes al término de una
actuación judicial penal en la que han intervenido, refiere el AAP Girona
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486/2000, de 19 de diciembre de 2000 que “aconseja replantear cuál es el
alcance y verdadero significado actual del secreto sumarial. En síntesis lo
que debe ser resguardado es todo aquello que pueda perjudicar el éxito de la
investigación o afectar a la intimidad o seguridad de las personas inmersas en
su proceso penal. Por el contrario existen noticias que difícilmente pueden
ser sustraídas a la información pública como las relativas a la detención y
puesta a disposición judicial de una determinada persona. No es lo mismo
publicar el dato relativo a la implicación de una persona en los hechos que
están siendo investigados que dar detalles precisos de sus declaraciones o
de las pruebas existentes en su contra”. De conformidad con esto, se puede
deducir que no existe impedimento alguno a que se conozcan los datos genéricos del procedimiento, especialmente cuando, por ejemplo, se conoce
una detención de una persona con proyección pública que se ha practicado
en presencia de otras personas, que da lugar a que los medios se interesen
cuando menos por la causa de la detención y el juzgado que instruye, pero
no se debe perder de vista que, hasta ahora, casi todas las diligencias sumariales se realizaban por escrito y era este acceso el que se prohibía. Sin
embargo, en la actualidad, la grabación preferente de las actuaciones propiciada por el art. 230 LOPJ da lugar a que en muchas ocasiones se pueda
oír en los medios audiovisuales declaraciones realizadas por investigados
ante el juez. Resulta además habitual que se suprima la imagen, ya que
la misma permitiría saber desde dónde fue tomada o si ésta es la propia
grabación realizada por el juzgado. Con esto debe recordarse que el art.
301 establece las sanciones que deben imponerse a quienes no respetan la
reserva de actuaciones.
Con la reforma de abril de 2015 se introdujo el art. 301 bis que permite
adoptar medidas protectoras de la víctima consistentes en la prohibición de
divulgación de su identidad o de cualquier dato que pueda facilitar identificarla, o de cualquier imagen de la víctima o sus familiares, protección
ésta que resulta especialmente aplicable cuando la víctima es un menor.
Anteriormente ya existían otros instrumentos normativos dirigidos a esta
protección en otros intervinientes del proceso, como la LO 19/1994 de 23
de diciembre, de protección a testigos y peritos.
b) 	Fase plenaria
Estas decisiones, llevadas a nuestro proceso penal dividido en dos
fases, explican que en la fase plenaria, donde se produce el juicio oral y el
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pronunciamiento de sentencia, debe regir total publicidad. Es aquí donde la
sociedad tiene la oportunidad de control del ejercicio de la justicia, pudiendo
acceder al momento de la vista en que se producen los interrogatorios, se
reproducen las pruebas, se realizan las alegaciones de acusación y defensa,
así como al contenido de la sentencia en caso de lectura pública o depósito
en la Secretaría del órgano judicial donde puede accederse a la misma. La
única excepción la constituye la previsión contenida en el art. 681 LECr.
respecto a la celebración de la vista a puerta cerrada y que se produce cuando
así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección
de los derechos fundamentales de los intervinientes, pudiendo autorizar la
presencia en la vista de personas especialmente interesadas en la causa.
En ocasiones se han recibido críticas por el tamaño de las salas de
vistas, que impide que acceda todo el público que desea asistir a la vista. Al
respecto, la STC 96/87 10 de junio, al hilo del cumplimiento de las garantías
de un juicio que se celebró en un establecimiento penitenciario y, por ende,
con acceso de público restringido, indicó que el principio de publicidad se
cumple mediante la posibilidad real de asistencia y, para los casos en que
no sea suficiente ese espacio, igualmente se cumple con la posibilidad de
asistencia a la vista de medios de comunicación, eso sí, respetando un orden
de acceso(35).
El acceso de la prensa a la sala de vistas está previsto en el art. 6.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando dice que “el acceso a
la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la
totalidad o parte del proceso”. En virtud de este derecho, la STC 30/1982,
de 1 de junio, tuvo la ocasión de pronunciarse sobre el acuerdo que suspendía la utilización de las credenciales de acceso a la Sala de Audiencias en
una vista de un periodista de Diario 16, lo que no habían hecho con otro de
los periodistas de este medio, por lo que recurrieron alegando tratamiento
desigual. Al respecto dictaminó el alto Tribunal:
“el principio de la publicidad de los juicios, garantizado por la
Constitución (art. 120.1), implica que éstos sean conocidos más
allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una
(35) V., para ampliar sobre esto, Orenes Ruiz, Juan Carlos, El acceso de los
medios audiovisuales a las salas de vistas en los procesos penales, Revista de Derecho
UNED (Boletín de la Facultad de Derecho), 3 2008, 201 ss.
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proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva
más que con la asistencia de los medios de comunicación social,
en cuanto tal presencia les permite adquirir la información en su
misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de imperativos
de espacio, de tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en
la imposibilidad de hacerlo. Este papel de intermediario natural
desempeñado por los medios de comunicación social entre la
noticia y cuantos no están, así, en condiciones de conocerla directamente, se acrecienta con respecto a acontecimientos que por
su entidad pueden afectar a todos y por ello alcanzan una especial
resonancia en el cuerpo social, como ocurre indiscutiblemente con
el desarrollo de la vista de la causa que nos ocupa. Consecuencia
de ello es que, dadas las limitaciones de cabida del recinto, hubo
de establecerse una selección en orden a la asistencia a la vista,
concediéndose acreditaciones sobre la base de criterios objetivos.
[…] En conclusión cabe decir que el derecho de información no
depende de la acreditación, y que ésta no es sino un medio de
organizar el acceso a la Sala”.
Por último, las SSTC 56 y 57/2004 establecieron de manera general el
acceso de las cámaras y otros medios de difusión a las salas de vistas y la
captación de imágenes y sonido. Reconocían, así, el derecho de los medios a
acceder a los actos jurisdiccionales o gubernativos de carácter público para
poder “comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. En el reciente juicio por la muerte de Isabel Carrasco se manifestó
el ejercicio pleno de esa capacidad de acceso y difusión, creándose en la
Audiencia Provincial de León una sala exclusivamente para la acogida de
periodistas que recibían en directo y televisado lo que acontecía en la sala
de al lado, sin perjuicio de que otros periodistas pudieran estar asistiendo
en la propia sala como público.
V. 	Conclusiones: Los protocolos
En definitiva, las distintas leyes procesales atribuyen a jueces y tribunales la capacidad de decidir sobre la limitación o exclusión de la publicidad de
los juicios. Estos deben ejercerla conforme al principio de proporcionalidad
y con sujeción a la ley. Las Salas de Gobierno de los distintos Tribunales de
Justicia de las Comunidades Autónomas han realizado acuerdos que rigen
cómo debe tratarse el acceso a las dependencias judiciales y a las salas por
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los medios, creando protocolos. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de
pronunciarse repetidas veces al respecto, la última vez con motivo del recurso planteado por el Colegio de Periodistas de Cataluña contra el acuerdo
de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña adoptado el 14 de enero de 2014. Así, en su STS
852/2016, de 19 de abril, donde reincidió en la postura ya mantenida desde
hace años: no se pueden realizar filmaciones en los pasillos de los juzgados
por no tener lugar en ellos actuaciones judiciales y no ser fuente de información con carácter general(36).
Con esta última indicación relativa, no ya a solo las salas de vistas,
sino también a los edificios judiciales, se completa un recorrido sobre la
capacidad de acceso del público en general y de los medios de comunicación
a los procesos judiciales y a su entorno. Con ello queda patente que resulta
esencial el trabajo de difusión de las noticias de tribunales que realizan los
medios, pero que el acceso a las mismas tiene que realizarse en términos
de respeto por parte de estos de modo que no obstaculicen el buen curso
del proceso ni generen presiones a los enjuiciadores ni condenas sociales
a los enjuiciados, y facilitando por los operadores jurídicos, en la medida
que las leyes lo permitan, dicho acceso preservando la intimidad de los
intervinientes, y mediante un lenguaje técnico pero comprensible.

(36) Indica la referida sentencia: “no cabe extraer del derecho a la libertad de
información el efecto de que convierta en públicas fuentes de información las que no lo
sean –así, por ejemplo, la enfermería de una plaza de toros, que no es fuente de información de acceso general, por mucho que se sitúe en el entorno del espectáculo público
y que en ella estuvieran sucediendo acontecimientos de supuesto interés informativo–;
tampoco las actuaciones del sumario tienen lugar en régimen de audiencia pública y
el principio de publicidad no es aplicable a todas las fases del proceso penal, sino tan
solo al acto oral que lo culmina y al pronunciamiento de la sentencia. Y, se reitera, el
derecho a la libertad de información incluye el derecho a que no se impida el acceso a
la fuente de la noticia cuando aquélla es pública o de acceso general, pero no cuando
no lo es. […] No debe sobrepasarse esa presencia de los medios audiovisuales en los
edificios judiciales. Su presencia, en los términos señalados, en las salas de vistas,
el libre acceso mediante acreditación a las mismas, y los espacios facilitados para la
colaboración con los medios de comunicación, cumplen aquel estándar de publicidad
y la libertad de información”.
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Parte I: Libros y Comentarios
A. Tesis doctoral y Escrito de habilitación
1.

Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale (Tipos abiertos y elementos
del deber jurídico).
Hamburg: Cram, de Gruyter & Co., 1959, 193 pp. (Hamburger Rechtsstudien,
Heft 47).
2.ª ed. inalterada, Berlin: de Gruyter & Co., 1970, 193 pp. (Hamburger Rechtsstudien, Heft 47).
Traducción:
• Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico (trad. al
español de Enrique Bacigalupo), Buenos Aires: Depalma, 1979, XI, 303 pp.

2.	Täterschaft und Tatherrschaft (Autoría y dominio del hecho)
Hamburg: Cram, de Gruyter & Co., 1963, XVI, 625 pp. (Hamburger Rechtsstudien, Heft 50).
2.ª ed., Hamburg: de Gruyter & Co., 1967, XVI, 661 pp. (Hamburger Rechtsstudien, Heft 50).
3.ª ed., Berlin, New York: de Gruyter, 1975, XVI, 644 pp. (Hamburger Rechtsstudien, Heft 50).
4.ª ed., Berlin, New York: de Gruyter, 1984, XVIII, 672 pp.
5.ª ed., Berlin, New York: de Gruyter, 1989, XX, 711 pp.
6.ª ed. Berlin, New York: de Gruyter, 1994, XX, 724 pp.
7.ª ed. Berlin, New York: de Gruyter, 2000, XXI, 764 pp.
8.ª ed. Berlin: de Gruyter, 2006, XXI, 820 pp.
9.ª ed. Berlin, Boston: de Gruyter, 2015, XXII, 860 pp. desde noviembre de 2017
ha aparecido tb. como paperback
Traducciones:
• Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal (trad. de la 6.ª ed. al español
por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo), con
un prólogo de Manuel Cobo del Rosal, Madrid, Barcelona: Marcial Pons, 1998,
750 pp.
• Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal (trad. de la 7.ª ed. al español
por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo) con
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un prólogo de Manuel Cobo del Rosal y Claus Roxin, Madrid, Barcelona:
Marcial Pons, 2000, 797 pp.
• Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal (trad. de la 9.ª ed. al español
por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo) con
un prólogo del traductor y un prólogo de Claus Roxin a la edición española,
Madrid/Barcelona/Buenos Aires/ São Paulo: Marcial Pons, 2016, 797 pp.
Traducción parcial
Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos de poder organizados (trad.
del § 24 de “Täterschaft und Tatherrschaft” al español por Carlos Elbert), en:
Doctrina Penal, n.º 31, Julio-Septiembre 1985, Buenos Aires: Depalma, 1985,
pp. 388-411.

B. Manuales
3.	Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I [Derecho Penal, Parte General, t. I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito], Grundlagen – Der Aufbau der
Verbrechenslehre
1.ª ed., München: C. H. Beck, 1992, XXXI, 737 pp.
2.ª ed., München: C. H. Beck, 1994, XXXI, 957 pp.
3.ª ed., München: C. H. Beck, 1997, XXXIV, 987 pp.
4.ª.ed., München: C. H. Beck, 2006, XXXVI, 1136 pp.
Traducciones:
• Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la
Teoría del Delito (trad. completa de la 2.ª ed. al español por Diego-Manuel
Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal con
anotaciones de los traductores, Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1997, 1071 pp.
• Traducción al japonés en dos volúmenes:
Volumen I (§ 1 – § 13 de la 3.ª ed.), trad. al japonés por R. Hirano, S. Machino
y Nobuyuki Yoshida, Tokio: Editorial Shinzansha, 2003, 636 pp.
Volumen II (§ 14 – § 24 de la 4.ª ed.) a cargo del traductor Keiichi Yamanaka,
Tokio: Editorial Shinzansha, 2009, 798 pp.
• Trad. de la 3.ª ed. al chino por Shizhou Wang, China: Law Press, 2005, 788 pp.
Traducciones parciales:
• Culpa e responsabilidade. Questões fundamentais da teoria da responsabilidade
(trad. del § 19 al portugués por Maria da Conceicão Valdágua), en: Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, 1991, Heft 4, pp. 503-541.
También publicado como separata
• Trad. del índice y de los §§ 1 y 2 de la 1.ª ed. al japonés por Nobuyuki Yoshida
(con comentarios introductorios del traductor), en: Toin Law Review, Vol. 1,
n.º 1, Septiembre 1994, pp. 165-217.
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• Problemi fondamentali della teoria dell`illecito (trad. al italiano del § 14 de la
2.ª ed. por Stefano Fiore), en: Antigiuridicità e cause di giustificazione, 1996.
• Trad. del § 7 de la 1.ª ed. al japonés por Nobuyuki Yoshida, en: Toin Law
Review, Vol. 2, n.º 2, Marzo 1996, pp. 45-91.
• Trad. del § 10 de la 1.ª ed. al japonés por Nobuyuki Yoshida (con comentarios
introductorios del traductor), en: Toin Law Review, Vol. 3, n.º 1, Sept. 1996,
pp. 175-246.
• Trad. del § 11 de la 1.ª ed. al japonés por Hisatoshi Matsubara, en: Toin Law
Review, Vol. 3, n.º 2, Marzo 1997, pp. 91-160.
• Trad. del § 12 I de la 1.ª ed. al japonés por Kazuyoshi Nozaki, en: Toin Law
Review, Vol. 4, n.º 1, Septiembre 1997, pp. 93-141.
• Trad. del § 12 II y III de la 1.ª ed. al japonés por Akio Suzuki, en: Toin Law
Review, Vol. 4, n.º 1, Septiembre 1997, pp. 143-199.
• Trad. del § 14 de la 2.ª ed. (con algunas omisiones) al japonés por Maki Fujisawa, en: Zeitschrift für Rechtswissenschaft der Sophia Universität.
• La ulterior imputación al tipo objetivo (trad. de la sección § 11 B I) y La Imputación Objetiva en los Delitos Imprudentes (trad. de las secciones § 24 A I-V
de la 2.ª ed. en: La Imputación Objetiva en el Derecho Penal, trad. por Manuel
A. Abanto Vásquez (pp. 89-158 y pp. 159-186), Lima (Perú): IDEMSA, 1997,
190 pp. (vid. también infra n.º 26).
2.ª ed. 2012: La imputación al tipo objetivo (trad. del § 11) y La Imputación
Objetiva en los Delitos Imprudentes (trad. de las secciones A I-V del § 24) de
la 4.ª ed., trad. por Manuel A. Abanto Vásquez (pp. 23-174 y pp. 175-213),
Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2012, 358 pp. (vid. también
infra n.º 40).
• Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal (trad. del § 7 [pp. 181257] y del Rn. 1-119 del § 11 [pp. 259-383] de la 3.ª ed. al portugués brasileño
por Luís Greco con una extensa introducción del traductor) [pp. 1-181]), Rio
de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2002, XIV, 383 pp.
• Yasağa İlişkin Yanılma (= El error de prohibición, trad. del § 21 de la 3.ª ed.
al turco por Osman İsfen), en: Suç Politikası, 2006, pp. 243-276
4.	Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II [Derecho Penal, Parte General, t. II: Especiales formas de aparición del delito], Besondere Erscheinungsformen der
Straftat, München: C. H. Beck, 2003, XXXII, 899 pp.
Traducciones:
• Derecho Penal, Parte General, Tomo II, Especiales formas de aparición del
delito, trad. al español por Diego-Manuel Luzón Peña, José Manuel Paredes
Castañón, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, con la
colaboración (traducción conjunta con D.-M. Luzón) de M. García Mosquera,
M. Trapero, I. Olaizola, R. Roso, S. Barber, L. Jericó, I. Durán, V. Rodríguez
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Vázquez, S. Martínez Cantón, J.-Z. Vega y S. Escobar, con anotaciones de los
traductores, Madrid: Civitas/Thomson Reuters, 2014, 1069 pp.
• Al japonés en dos volúmenes
Volumen I (§ 25 – § 29, con un prólogo de Claus Roxin), a cargo del traductor
Keiichi Yamanaka, Tokio: Shinzansha-Editorial, 2011, 599 pp.
Volumen II (§ 30 – § 33, con un prefacio de Claus Roxin), a cargo del traductor
Keiichi Yamanaka, Tokio: Shinzansha-Editorial, 2012, 605 pp.
• Al chino por Shizhou Wang (traductor principal), Kai Wang, Dongyan Lao,
Ying Wang, Jing Li, Xiaohui Xu, China: Law Press, 2013, 706 pp.
Traducción parcial:
• La delimitación entre autoría y la participación según el derecho alemán (trad.
del § 25 A y B al español por Manuel A. Abanto Vásquez), en: Dogmática
Penal y Política Criminal, 1998.
5.	Strafverfahrensrecht. Ein Studienbuch (Derecho Procesal penal. Un compendio)
Por Eduard Kern, actualizado por Claus Roxin
(en la serie Juristische Kurz-Lehrbücher),
9.ª ed. completamente actualizada , München: C. H. Beck, 1969, XVII, 360 pp.
10.ª ed., München: C. H. Beck, 1970, XVII, 372 pp.
11.ª ed., München: C. H. Beck, 1972, XX, 402 pp.
12.ª ed., München: C. H. Beck, 1974, XVI, 394 pp.
13.ª ed., München: C. H. Beck, 1975, XVI, 394 pp.
14.ª ed., München: C. H. Beck, 1976, XVI, 390 pp.
15.ª ed., München: C. H. Beck, 1979, XVIII, 414 pp.
16.ª ed., München: C. H. Beck, 1980, XVIII, 413 pp.
17.ª ed., München: C. H. Beck, 1982, XVIII, 419 pp.
18.ª ed., München: C. H. Beck, 1983, XVIII, 433 pp.
19.ª ed., München: C. H. Beck, 1985, XIX, 454 pp.
20.ª ed., München: C. H. Beck, 1987, XIX, 456 pp.
21.ª ed., München: C. H. Beck, 1989, XIX, 467 pp.
22.ª ed., München: C. H. Beck, 1991, XIX, 478 pp.
23.ª ed., München: C. H. Beck, 1993, XX, 501 pp.
24.ª ed., München: C. H. Beck, 1995, XXII, 522 pp.
25.ª ed., München: C. H. Beck, 1998, XXII, 568 pp. continuado por Bernd
Schünemann.
26.ª ed., München: C. H. Beck, 2009, XX, 519 pp.
27.ª ed., München: C. H. Beck, 2012, XXV, 568 pp.
28.ª ed., München: C. H. Beck, 2014, XXV, 566 pp.
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Traducciones:
• Trad. de la 22.ª ed. al japonés por Nobuyuki Yoshida, 1992, IX, 748 pp.
• Trad. de la 24.ª ed. al chino por Li-Chi Wu, 1998, 797 pp.
• Derecho procesal penal (trad. de la 25.ª ed. al español por Gabriela E. Córdoba
y Daniel R. Pastor), Buenos Aires: Editores del Puerto s.r.l., 2000, XVI, 601
pp. Con un prólogo de Claus Roxin, p. XIII; 3.ª ed., 2006.
Traducción Parcial:
• Ispat hukukununun esasları (trad. del § 15 de la 25.ª ed. al turco por Yener
Ünver), en: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8 Güz
2005/2, pp. 265-289.
6.	Strafprozessrecht (Derecho Procesal penal)
(Prüfe dein Wissen – Rechtsfälle in Frage und Antwort, Tomo 11)
3.ª ed., München, Berlin: C. H. Beck, 1967, X, 450 pp.
4.ª ed., München: C. H. Beck, 1970, XII, 463 pp.
5.ª ed., München: C. H. Beck, 1974, XVI, 456 pp.
6.ª ed., München: C. H. Beck, 1975, XVI, 444 pp.
7.ª ed., München: C. H. Beck, 1977, XVI, 450 pp.
8.ª ed., München: C. H. Beck, 1980, XV, 447 pp.
9.ª ed., München: C. H. Beck, 1982, XIII, 465 pp.
10.ª ed., München: C. H. Beck, 1984, XIII, 480 pp.
11.ª ed., München: C. H. Beck, 1986, XIV, 490 pp.
12.ª ed., München: C. H. Beck, 1988, XVI, 504 pp.
13.ª ed., München: C. H. Beck, 1991, XVI, 508 pp.
14.ª ed., München: C. H. Beck, 1994, XVI, 519 pp.
15.ª ed., München: C. H. Beck, 1997, XVI, 529 pp.
continuado por Hans Achenbach.
16.ª ed. München: C. H. Beck, 2006, 467 pp.
• Trad. de la 16.ª ed. al japonés por Nobuyuki Yoshida, Editorial Seibundoh,
2017, 414 pp.
7.	Strafrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium (Teoría para pruebas de
“clausuras” de Derecho penal con repetitorium de casos)
Por Claus Roxin, Bernd Schünemann y Bernhard Haffke, Köln, Berlin, Bonn,
München: Heymanns, 1973, XIV, 400 pp.
2.ª ed., completamente actualizada, Köln, Berlin, Bonn, München: Heymanns,
1975, XIV, 415 pp.
3.ª ed. revisada, (actualización de Bernd Schünemann y Bernhard Haffke), Köln,
Berlin, Bonn, München: Heymanns, 1977, XIV, 408 pp.
4.ª ed. actualizada y ampliada (actualización de von Bernd Schünemann), Köln,
Berlin, Bonn, München: Heymanns, 1982, XIV, 416 pp.
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8.	Entscheidungssammlung für junge Juristen, Strafrecht, Allgemeiner Teil
Ausgewählte Entscheidungen mit erläuternden Anmerkungen (Colección de
resoluciones para jóvenes juristas. Resoluciones judiciales seleccionadas con
anotaciones aclaratorias) München: C. H. Beck, 1973, XIII, 220 pp.
2.ª ed. completamente actualizada, München: C. H. Beck, 1984, XVII, 308 pp.
9.	Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Allgemeinen Teil des Strafrechts
100 Entscheidungen für Studium und Referendariat mit Fragen und Antworten
(Jurisprudencia de la Suprema Corte Judicial sobre la Parte General del Derecho
penal. 100 resoluciones para la carrera de pregrado y el posterior período de
prácticas –referendariado– con preguntas y respuestas) (in der Reihe JuS-Entscheidungen: en la Serie: Resoluciones-JuS).
München: C. H. Beck, 1998, XII, 224 pp.
• Traducción al chino por Qingren He und Guisheng Cai, Renmin University
Press, Peking, 2012, con un prólogo de Claus Roxin para la publicación china,
287 pp.

C. Comentarios
10.

Kommentierung der §§ 25-29 StGB (Comentario de los §§ 25-29 StGB)
en: Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, ed. por Hans-Heinrich Jescheck, Wolfgang Ruß, Günther Willms, 10.ª ed. completamente actualizada, Berlin, New York: de Gruyter, 2.ª entrega, 1978.

11.

Kommentierung der §§ 14, 30, 31 StGB (Comentario de los §§ 14, 30, 31 StGB)
en: Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, edit. por Hans-Heinrich Jescheck, Wolfgang Ruß, Günter Willms, 10.ª ed. completamente actualizada,
Berlin, New York: de Gruyter, 14.ª entrega, 1979.

12.

Kommentierung der §§ 25-27 StGB (Comentario de los §§ 25-27 StGB)
en: Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, ed. por Burkhard
Jähnke, Heinrich Wilhelm Laufhütte und Walter Odersky, 11.ª ed. actualizada,
Berlin, New York: de Gruyter, 8.ª entrega, 1993, 184 pp.

13.

Kommentierung der §§ 28-31 StGB (Comentario de los §§ 28-31 StGB)
en: Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, ed. por Burkhard
Jähnke, Heinrich Wilhelm Laufhütte und Walter Odersky, 11.ª ed. actualizada,
Berlin, New York: de Gruyter, 16.ª entrega, 1994, pp. 1-100.

D. Otros escritos y libros monográficos
14.

Kriminalpolitik und Strafrechtssystem
Berlin: de Gruyter & Co., 1970, 43 pp. (Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft e.V. Berlin, Heft 39).
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Epílogo de la 2.ª ed. ampliada, Berlin, New York: de Gruyter, 1973, 50 pp.
(Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft e.V. Berlin, Heft 39).
 también en: Moderne deutsche Strafrechtsdenker, ed. por Thomas Vormbaum,
Berlin-Heidelberg: Editorial Springer, 2011, pp. 305-329.
Traducciones:
• Política criminal y sistema del Derecho Penal (trad. al español por Francisco
Muñoz Conde con introducción del traductor), Barcelona: Bosch, 1972.
2.ª ed., Argentina: Hammurabi, 2000, 123 pp. (Con una introducción adicional
del traductor a la 2.ª ed). Con un prólogo de Claus Roxin a la 2.ª ed. en lengua
española , pp. 7-9.
• Trad. al japonés por Seiji Saito, in: Seikei Hogaku, 1972, n.º 3, pp. 146 ss.
Con un prólogo de Claus Roxin.
• Trad. al inglés por J. Fosberry, 1973.
• Trad. al coreano por Il-Su Kim, Seoul: Bak Young SA, 1984.
• Politica Criminale e Sistema del Diritto Penale (trad. al italiano por Sergio
Moccia), Nápoles: Guida Editori, 1986, 72 pp. Con un prólogo de Claus Roxin,
pp. 19-24.
• Politica criminale e sistema del diritto penale (trad. de la 2.ª ed. al italiano por
Sergio Moccia; con una introducción de Sergio Moccia), en: Politica Criminale
e Sistema del Diritto Penale – Saggi di teoria del reato, 1998. Con el prólogo
de Claus Roxin a la 1.ª ed. italiana de 1986, pp. 31-36.
• Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal (trad. de la 2.ª ed. incluyendo el
prólogo al portugués brasileño por Luís Greco con una introducción del traductor), Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2000, XIX, 99 pp. Con un prefacio
de Claus Roxin (portugués y alemán). 2.ª ed., 2002.
• Trad. al chino por Guisheng Cai, ampliada para la nueva versión de la contribución “Gedanken zur strafrechtlichen Systembildung” (Cfr. Parte II, n.º 252),
en: Kriminalpolitik und Strafrechtssystem (2.ª ed.), China Renmin University
Press, Peking, 2011, 93 pp. Con un prólogo de Claus Roxin para la publicación
china.
15.	Strafrechtliche Grundlagenprobleme (Problemas básicos del Derecho penal)
Berlin, New York: de Gruyter, 1973, XII, 234 pp.
[1] Sinn und Grenzen staatlicher Strafe (Sentido y límites de la pena estatal), pp.
1-31.
♦ Primera publicación 1966: cfr. infra Parte II, n.º 14.
[2] Franz von Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des Alternativentwurfs
(Franz von Liszt y la concepción político-criminal del Proyecto Alternativo),
pp. 32-71.
♦ Primera publicación 1969: cfr. infra Parte II, n.º 19.
[3] Zur Kritik der finalen Handlungslehre (Contribución a la crítica de la teoría
final de la acción), pp. 72-122.
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♦ Primera publicación 1962: cfr. infra Parte II, n.º 3.
[4] Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht (Reflexiones sobre
la problemática de la imputación en el Derecho penal), pp. 123-146.
♦ Primera publicación 1970: cfr. infra Parte II, n.º 26.
[5] Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlässigen Delikten (Infracción del deber
y resultado en los delitos imprudentes), pp. 147-183.
♦ Primera publicación 1962: cfr. infra Parte II, n.º 2.
[6] Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründende Merkmale
im Strafrecht. (Reprobabilidad e inmoralidad o vulneración de las buenas
costumbres como elementos fundamentadores del injusto en Derecho penal.
Reproducción sin cambios de la conferencia de recepción como catedrático
el 11.7.1964 en Göttingen), pp. 184-208.
♦ Primera publicación 1964: cfr. infra Parte II, n.º 7.
[7] Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit
– BGHSt 7, 363 (Sobre la delimitación entre dolo eventual e imprudencia
consciente – BGHSt 7, 363), pp. 209-234.
♦ Primera publicación 1964: cfr. infra Parte II, n.º 6.
Traducciones:
• Problemas básicos del Derecho penal (trad. al español y Notas por Diego-Manuel Luzón Peña), Madrid: Reus, 1976. [Esta versión española no incluye los
artículos n.ºs 6 y 7; pero añade los artículos indicados infra Parte II, n.ºs 34,
40, 43, 23 y 33].
 El artículo n.º 3 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. infra n.º 42, artículo n.º 3).
 El artículo n.º 4 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. infra n.º 42, artículo n.º 7).
 El artículo n.º 4 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. infra n.º 42, artículo n.º 12).
• Problemas Fundamentais de Direito Penal (trad. al portugués por Ana Paula
dos Santos Luís Natscheradetz, Ana Isabel de Figueiredo und Maria Fernanda
Palma), Lisboa: Vega, 1986, 361 pp. con un prólogo de Claus Roxin.
2.ª ed., Lisboa: Vega, 1993.
3.ª ed., Lisboa: Vega, 1998.
16.	Einführung in das neue Strafrecht (Introducción al nuevo Derecho penal)
Por Claus Roxin, Walter Stree, Heinz Zipf y Heike Jung
München: C. H. Beck, 1974, XI, 138 pp. (Schriftenreihe der Juristischen Schulung, Heft 30).
Escrito por Claus Roxin:
Parte I. Unterlassung, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Versuch und Teilnahme (Omisión, dolo e imprudencia, tentativa y participación), pp. 1-33.
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♦ Primera publicación 1973
2.ª ed. revisada, München: C. H. Beck, 1975, XII, 144 pp. (Schriftenreihe der
Juristischen Schulung, Heft 30).
Escrito por Claus Roxin:
Parte I Unterlassung, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Versuch und Teilnahme, pp.
1-33.
17.	Einführung in die Grundprobleme des Strafrechts
(Introducción a los problemas básicos del Derecho penal.Texto alemán con anotaciónes de Seiji Saito en lengua japonesa) Tokio: Sansyusya, 1976, VIII, 65 pp.
Traducciones:
• Introducción a los problemas básicos del Derecho penal: cfr. infra n.º 19 (trad.
de F. Muñoz Conde); otra versión española con el título “La reforma del derecho penal en La República Federal de Alemania”, en: Nuevo Pensamiento
Penal, n.º 13/14, enero-junio 1977, Buenos Aires: Depalma, 1977.
• Trad. al coreano por Koo Chin Kang und Young Min Chang, Seoul: Bak Young
SA, 1983, X, 193 pp.
18.	Senso e limiti della pena statale
(trad. al italiano por Guido Casaroli con comentarios críticos y explicaciones del
traductor), Ferrara: Editrice Universitaria, 1979, 52 pp.
19.	Iniciación al Derecho penal de hoy
(trad. al español por F. Muñoz Conde y D.-M. Luzón Peña con trad., introducción
y notas de los traductores). Sevilla: Universidad de Sevilla, 1981, 162 pp. 1.ª
Parte: Introducción a los problemas básicos del Derecho penal: cfr. supra n.º 17
(trad. Muñoz Conde); 2.ª Parte: Cambios en la ciencia del Derecho Penal : cfr.
infra Parte II, n.º 67 (trad. Luzón).
20.	Culpabilidad y prevención en Derecho Penal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español por F. Muñoz Conde; con
una introducción y anotaciones de F. Muñoz Conde) Madrid: Reus, 1981, 200 pp.
[1] Reflexiones político-criminales sobre el princípio de culpabilidad (Kriminalpolitische Überlegungen zum Schuldprinzip, 1973).
[2] “Culpabilidad” y “responsabilidad” como categorías sistemáticas jurídico-penales (“Schuld” und “Verantwortlichkeit” als strafrechtliche Systemkategorien, 1974) (trad. de D.-M. Luzón Peña, inicialmente en: Roxin, Problemas
básicos del Derecho Penal, Madrid, Reus, 1976 (cfr. Parte II, n.º 43).
[3] La determinación de la pena (Strafzumessung im Lichte der Strafzwecke,
1977).
[4] Culpabilidad, prevención y responsabilidad en Derecho Penal (Zur jüngsten
Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht,
1979).
676

Bibliografía jurídica del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin

[5] Concepción bilateral y unilateral del princípio de culpabilidad (Zweiseitigkeit
und Einseitigkeit des Schuldprinzips, 1980).
Traducción:
• al japonés, ed. por Koichi Miyazawa, Tokio: Seibundo, 1984, 270 pp.
21.	Einführung in das Strafrecht und Strafprozessrecht (Introducción al Derecho
penal y al Derecho procesal penal)
Por Claus Roxin, Gunther Arzt y Klaus Tiedemann
Heidelberg: C. F. Müller, 1983, XIV, 215 pp. (Uni-Taschenbücher 1279).
En el mismo redactado por Claus Roxin:
A. Der Allgemeine Teil des materiellen Strafrechts (La Parte general del Derecho penal material), pp. 1-68 y pp. 201-204 2.ª ed. revisada Heidelberg: C. F.
Müller, 1988, XIV, 220 pp. (Uni-Taschenbücher 1279).
En el mismo redactado por Claus Roxin:
A. Der Allgemeine Teil des materiellen Strafrechts, pp. 1-68 y pp. 205-208 3.ª
ed. revisada Heidelberg: C. F. Müller, 1994, XIV, 200 pp. (Uni-Taschenbücher
1279).
En el mismo redactado por Claus Roxin:
A. Der Allgemeine Teil des materiellen Strafrechts, pp. 1-60 y pp. 185-188.
4.ª ed. actualizada, Heidelberg: C. F. Müller, 2003, XIV, 204 pp. (Uni-Taschenbücher 1279).
En el mismo redactado por Claus Roxin:
A. Der Allgemeine Teil des materiellen Strafrechts, pp. 1-60 y pp. 189-192 5.ª
ed. reelaborada, Heidelberg: C. F. Müller, 2006, XVIII, 152 pp.
En el mismo redactado por Claus Roxin:
A. Der Allgemeine Teil des materiellen Strafrechts, pp. 1-45 y pp. 146-148 6.ª
ed. actualizada, Heidelberg, C. F. Müller, 2013, XVI, 148 pp.
En el mismo redactado por Claus Roxin:
A. Der Allgemeine Teil des materiellen Strafrechts, pp. 1-44 y pp. 143-145.
Traducciones:
• Introducción al Derecho Penal y Procesal Penal (trad. de la 2.ª ed. al español por
Luis Arroyo Zapatero y Juan Luis Gómez Colomer con anotaciones del traductor), Barcelona: Ariel, 1988. En este punto Claus Roxin: A. La Parte General
del Derecho Penal material (traducido por Luis Arroyo Zapatero), pp. 17-80.
• Trad. de la 3.ª ed. al coreano por Seogyoun Choi, Kyungjae Lee und Misuk
Park con un prólogo del autor (alemán y coreano) así como con una pequeña
introducción en lengua coreana, 1998, 247 pp. (con la reimpresión sin cambios
de la 3.ª ed. de la versión alemana, XIV, 200 pp.), Seoul: Kiran, 1998.
En el mismo redactado por Claus Roxin: pp. 19-94.
22.	Die Zurechnung zum objektiven Tatbestand (La imputación al tipo objetivo)
(trad. al griego por Aristotelis Charalambakis) Athen: Sakkoulas, 1985, 110 pp.
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23.	Política Criminal y Estructura del Delito
(trad. al español por Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée)
Barcelona: PPU, 1992, 143 pp.
24.

Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell`illecito penale
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al italiano por Antonio Cavaliere
[2, 3, 4], Stefano Fiore [1, 8] y Francesco Schiaffo [5, 6, 7]; con un prólogo de
Claus Roxin y una introducción de Sergio Moccia).
Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, 348 pp. (Tomo 3 de la serie editada
por Sergio Moccia Studi di Scienze Penalistiche Integrate).
[1] Problemi fondamentali della teoria dell`illecito (§ 14 von Strafrecht, Allgemeiner Teil, tomo I, 2.ª ed., 1994).
[2] Cause di giustificazione e scusanti, distinte da altre cause di esclusione della
pena (Rechtfertigungsund Entschuldigungsgründe in Abgrenzung von sonstigen Strafausschließungsgründen, 1988).
[3] Sul consenso nel diritto penale (Über die Einwilligung im Strafrecht, 1984).
[4] Sul consenso presumibile (Über die mutmaßliche Einwilligung, 1974).
[5] La situazione di legittima difesa provocata (Die provozierte Notwehrlage,
1963).
[6] Le “limitazioni etico-sociali” del diritto di legittima difesa. Tentativo di bilancio (Die “sozialethischen Einschränkungen” des Notwehrrechts – Versuch
einer Bilanz, 1981).
[7] Da quale momento un`aggressione è attuale e dà origine al diritto di legittima
difesa? (Von welchem Zeitpunkt an ist ein Angriff gegenwärtig und löst das
Notwehrrecht aus?, 1985).
[8] Lo stato di necessità difensivo provocato dall`uomo (Der durch Menschen
ausgelöste Defensivnotstand, 1985).

25.

Karl May, das Strafrecht und die Literatur. Essays (Karl May, el Derecho
penal y la literatura. Ensayos)
(Tomo 8 ed. por Gert Ueding de la serie “Promenade”)
Con un prólogo de Gert Ueding, Tübingen: Klöpfer und Meyer, 1997, 190 pp.
[1] Vorläufige Bemerkungen über die Straftaten Karl Mays, pp. 11-47.
♦ Primera publicación 1971: cfr. infra Parte II, n.º 30.
[2] Karl May, das Strafrecht und die Literatur, pp. 48-81.
♦ Primera publicación 1978.
[3] Ein “geborener Verbrecher”. Karl May vor dem Königlichen Landgericht in
Moabit, pp. 82-117.
♦ Primera publicación 1988.
[4] “Dr. Karl May, genannt Old Shatterhand”. Zum Bild Karl Mays in der Epoche
seiner späten Reiseerzählungen, pp. 118-180.
♦ Primera publicación 1974.
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26.

La Imputación Objetiva en el Derecho Penal
(trad. del Strafrecht, Allgemeiner Teil, tomo I, 2.ª ed. 1994, secciones del § 11 B I
y § 24 A I-V por Manuel A. Abanto Vásquez [pp. 89-158 y pp. 159-186] con una
introducción del traductor [A manera de presentación: Nociones Preliminares, pp.
13-47] y una introducción de Paz Mercedes de la Cuesta Aguado [Introducción,
pp. 49-87], Lima-Perú: IDEMSA, 1997, 190 pp.
[1] La Ulterior Imputación al Tipo Objetivo (Strafrecht, Allgemeiner Teil, tomo
I, 2.ª ed., 1994, § 11 B I).
[2] La imputación objetiva en los delitos imprudentes (Strafrecht, Allgemeiner
Teil, tomo I, 2.ª ed. 1994, § 24, apartados A I-IV).

27.	Dogmática Penal y Política Criminal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español por Manuel A. Abanto
Vásquez; ed. y con un prefacio de Manuel Abanto Vásquez).
Lima (Perú): IDEMSA, 1998, 463 pp.
[1] Acerca de la consolidación político-criminal del sistema de Derecho Penal
(Zur kriminalpolitischen Fundierung des Strafrechtssystems, 1998).
[2] Observaciones a la “prohibición de regreso” (Bemerkungen zum Regreßverbot, 1989).
[3] Las causas de justificación y de exculpación y su delimitación de otras causas
de exclusión de la pena (Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe in
Abgrenzung von sonstigen Strafausschließungsgründen, 1988).
[4] Acerca del consentimiento en el Derecho Penal (Über die Einwilligung im
Strafrecht, 1984).
[5] El principio de culpabilidad y sus cambios (Das Schuldprinzip im Wandel,
1993).
[6] El estado de necesidad exculpante según el art. 35 C.P. (Der entschuldigende
Notstand nach § 35 StGB, 1990).
[7] Acerca del fundamento penal de la tentativa (Über den Strafgrund des Versuchs, 1998).
[8] La tentativa frustrada (Der fehlgeschlagene Versuch, 1981).
[9] La delimitación entre tentativa inidónea delito putativo (Die Abgrenzung von
untauglichem Versuch und Wahndelikt, 1996).
[10] La delimitación entre autoría y la participación según el derecho alemán
(traducción de las secciones § 25 A und B de: Strafrecht, Allgemeiner Teil,
Tomo II, 2003).
[11] Acerca del fundamento penal de la participación (Zum Strafgrund der
Teilnahme, 1993).
[12] ¿Qué es la complicidad? (Was ist Beihilfe?, 1995).
[13] El desarrollo del Derecho Penal en el siguiente siglo (Zur Entwicklung des
Strafrechts im kommenden Jahrhundert, 1998).
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28. Politica Criminale e Sistema del Diritto Penale – Saggi di teoria del reato
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al italiano por Sergio Moccia [1,
2], Francesco Schiaffo [3, 4] y Antonio Cavaliere [5]; con una introducción de
Sergio Moccia).
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, 208 pp. (Tomo 5 de la serie editada
por Sergio Moccia Studi di Scienze Penalistiche Integrate).
[1] Politica criminale e sistema del diritto penale (Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2.ª ed. 1973) con un prólogo de Claus Roxin y una introducción
de Sergio Moccia.
[2] La problematica dell´imputazione oggettiva (Die Problematik der objektiven
Zurechnung; inédito en lengua alemana).
[3] Le “limitazioni etico-sociali” del diritto di legittima difesa. Tentativo di bilancio (Die “sozialethischen Einschränkungen” des Notwehrrechts – Versuch
einer Bilanz, 1981).
[4] Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale? (Was bleibt von der
Schuld im Strafrecht übrig?, 1987).
[5] Sulla fondazione politico-criminale del sistema del diritto penale (Zur kriminalpolitischen Fundierung des Strafrechtssystems, 1998).
1.ª reimpr. 2000.
2.ª reimpr. 2001.
3.ª reimpr. 2004.
4.ª reimpr. 2009.
29.

La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal
(trad. al español por Carmen Gómez Rivero [1-3] y María del Carmen García
Cantizano [4]; con una introducción de Francisco Muñoz Conde) Valencia: Tirant
lo Blanch, 2000, 158 pp.
[1] La evolución del Derecho penal y la política criminal en Alemania tras la segunda Guerra Mundial (Zur Entwicklung der Kriminalpolitik in Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg, publicado en lengua alemana 2002).
[2] Problemas básicos del sistema de Derecho penal.
[3] Política criminal y dogmática jurídico penal en la actualidad (Kriminalpolitik
und Strafrechtsdogmatik heute, publicado en lengua alemana 2002). Con un
apéndice de Jesús María Silva Sánchez.
[4] La protección de la persona en el Derecho procesal penal alemán (Der Schutz
der Person im Strafprozessrecht, inédito en lengua alemana).

30.	Eutanasia y suicidio. Cuestiones dogmáticas y de política criminal
Por Claus Roxin, Ferrando Mantovani, Jesús Barquín Sanz, Miguel Olmedo
Cardenete, Granada: Editorial Comares, Estudios de Derecho Penal 34, 2001,
211 pp.
En el mismo redactado por Claus Roxin (trad. al español por Miguel Olmedo
Cardanete):
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[1] Tratamiento jurídico penal de la eutanasia (Zur strafrechtlichen Beurteilung
der Sterbehilfe, 2000), pp. 1-38.
[2] La eutanasia en el conflictivo ámbito de la participación en el suicidio, la
interrupción permitida de un tratamiento y el homicidio a petición (a propósito de las sentencias BGH, NStZ 1987, 365 y LG Ravensburg NStZ 1987,
229), (Die Sterbehilfe im Spannungsfeld von Suizidteilnahme, erlaubtem
Behandlungsabbruch und Tötung auf Verlangen. Zugleich eine Besprechung
von BGH NStZ 1987, 365 und LG Ravensburg NStZ 1987, 229, 1987),
pp. 39-66.
31.	Desviación del curso causal y “dolus generalis”
Por Claus Roxin y Marcelo A. Sancinetti
Buenos Aires (Argentina): Hammurabi, 2002, 108 pp.
En el mismo redactado por Claus Roxin (trad. al español por Patricia S. Ziffer):
Reflexiones sobre el “dolus generalis” (Gedanken zum “Dolus Generalis”), pp.
15-46, así como “Epílogo” (Schlusswort), pp. 77-82.
Publicado por 2.ª vez con el mismo título y con el mismo contenido en: Bogotá
(Colombia): Universidad Externado de Colombia, 2004, 98 pp. Escrito por Claus
Roxin: Reflexiones sobre el “dolus generalis” (como supra), pp. 15-43, así como
“Epílogo” (como supra), pp. 69-74.
32.	Problemas actuales de Dogmática Penal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español por Manuel A. Abanto
Vásquez con un pequeño prólogo – “Presentación” – de Manuel A. Abanto Vásquez) Lima (Perú): ARA Editores E.I.R.L., 2004, 243 pp.
[1] ¿Qué puede reprimir penalmente el Estado? Acerca de la legitimación de las
conminaciones penales (2003; publicado en lengua alemana en 2006: Was darf
der Staat unter Strafe stellen? Zur Legitimation von Strafdrohungen, 2003).
[2] Normativismo, política criminal y empirismo en la dogmática penal (Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik, 2003).
[3] Acerca de la imputación del resultado en los cursos causales puestos en
marcha anticipadamente (Zur Erfolgszurechnung bei vorzeitig ausgelöstem
Kausalverlauf, 2003).
[4] Acerca de la normativización del dolus eventualis y la doctrina del peligro
de dolo (Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der
Vorsatzgefahr, 2004).
[5] Acerca del error en el derecho penal (Über den Irrtum im Strafrecht, 2000,
inédito en lengua alemana).
[6] Acerca de la tentativa en el Derecho penal (Über den Versuch im Strafrecht,
2000, inédito en lengua alemana).
[7] Las formas de participación en el delito: El estado actual de la discusión (Die
Formen der Teilnahme am Verbrechen: Der aktuelle Stand der Diskussion,
2000).
681

Bibliografía jurídica del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin

[8] La autoría mediata por dominio en la organización (Mittelbare Täterschaft
kraft Organisationsherrschaft, 2002).
33.	Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal
(trad. al español por Óscar Julián Guerrero Peralta con un prólogo de Edgardo
José Maya Villazón).
Ed. por la Procuraduría General de la Nación de la República de Colombia, Bogotá
(Kolumbien), 2004, 195 pp.
[1] La posición jurídica de la fiscalía ayer y hoy (Zur Rechtsstellung der Staatsanwaltschaft damals und heute, 1996).
[2] Presente y futuro de la defensa en el proceso penal del Estado de Derecho
(Gegenwart und Zukunft der Verteidigung im rechtsstaatlichen Strafverfahren,
1999).
[3] La posición de la víctima en el sistema penal (Die Stellung des Opfers im
Strafsystem, 1988).
[4] Autoincriminación involuntaria y derecho al ámbito privado de la personalidad en las actuaciones penales (Involuntary Self-Incrimination and the Right
to Privacy in Criminal Proceedings, 1997).
[5] La jurisprudencia del Tribunal supremo [federal] con respecto al Derecho
Procesal Penal (Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Strafverfahrensrecht – Ein Rückblick auf 40 Jahre: Una mirada retrospectiva a 40
años, 1991).
[6] Sobre la Reforma del Derecho Procesal Penal Alemán (Über die Reform des
deutschen Strafprozessrechts, 1990).
[7] Nemo Tenetur: La jurisprudencia en la encrucijada (Nemo tenetur: die Rechtsprechung am Scheideweg, 1995)
[8] La decisión de la gran sala del tribunal supremo relativa al espionaje acústico
(Zum Hörfallen-Beschluß des Großen Senats für Strafsachen, 1997).
[9] Las tareas futuras de la Ciencia Penal (Zukunftsaufgaben der Strafrechtswissenschaft, inédito en lengua alemana, en italiano publicado en el 2000 [I
compiti futuri della scienza penalistica].
Ed. argentina, edit. y con un prefacio de Edgardo Alberto Donna, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2007, 213 pp.
[contribución como supra 1] pp. 9-38.
[contribución como supra 2] pp. 39-70.
[contribución como supra 3] pp. 71-86.
[contribución como supra 4] pp. 87-110.
[contribución como supra 5] pp. 111-141.
[contribución como supra 6] pp. 143-162.
[contribución como supra 7] pp. 163-178.
[contribución como supra 8] pp. 179-190.
[contribución como supra 9] pp. 191-208.
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34.	Estudos de Direito Penal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al portugués brasileño por Luís
Greco con un prólogo de Luís Greco y Fernando Gama de Miranda Netto) Rio
de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2006, XII, 239 pp.
[1] Tem Futuro o Direito Penal? (Hat das Strafrecht eine Zukunft?, 1999).
[2] Que Comportamentos Pode o Estrado Proibir sob Ameaça de Pena? Sobre a
Legitimação das Proibições Penais (Was darf der Staat unter Strafe stellen?
Zur Legitimation von Strafdrohungen, 2004).
[3] Normativismo, Política Criminal e Dados Empíricos na Dogmática do Direito
Penal (Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik, 2003).
[4] Sobre a Fundamentação Político-Criminal do Sistema Jurídico-Penal (Zur
kriminalpolitischen Fundierung des Strafrechtssystems, 1998).
[5] A Teoria da Imputação Objetiva (Die Lehre von der objektiven Zurechnung,
1994).
[6] A Culpabilidade e sua Exclusão no Direito Penal (Schuld und Schuldausschluss im Strafrecht, 1999).
[7] A Proteção da Vida Humana Através do Direito Penal (Der Schutz des menschlichen Lebens durch das Strafrecht, 2003, inédito en lengua alemana).
[8] A Apreciação Jurídico-Penal da Eutanásia (Zur strafrechtlichen Beurteilung
der Sterbehilfe, 2000).
2.ª edição revista (2.ª ed. revisada), Rio de Janeiro: Renovar, 2008, XII, 239 pp.
35.

La teoría del delito en la discusión actual
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español por Manuel A. Abanto
Vásquez con un pequeño prólogo “Presentación” – de Manuel A. Abanto Vásquez)
Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2007, XXV, 562 pp.
[1] La ciencia jurídico-penal ante las tareas del futuro (Die Strafrechtswissenschaft vor den Aufgaben der Zukunft, 2000).
[2] Política criminal y dogmática penal hoy en día (Kriminalpolitik und Strafrechtsdogmatik heute, 2002).
[3] Cambios en la teoría de los fines de la pena (Wandlungen der Strafzwecklehre, 2001).
[4] El injusto penal en el campo de tensiones entre la protección de bienes jurídicos y la libertad individual (Das strafrechtliche Unrecht im Spannungsfeld
von Rechtsgüterschutz und individueller Freiheit, 2004).
[5] Observaciones a la “prohibición de regreso” (Bemerkungen zum Regreßverbot, 1989).
[6] Acerca de la imputación del resultado en los cursos causales puestos en
marcha anticipadamente (Zur Erfolgszurechnung bei vorzeitig ausgelöstem
Kausalverlauf, 2003).
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[7]

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
[19]

Acerca de la normativización del dolus eventualis y la doctrina del peligro
de dolo (Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der
Vorsatzgefahr, 2004).
Acerca del error en el derecho penal (inédito en lengua alemana).
Las causas de justificación y de exculpación y su delimitación de otras
causas de exclusión de la pena (Rechtfertigungsund Entschuldigungsgründe
in Abgrenzung von sonstigen Strafausschließungsgründen, 1988).
Acerca del consentimiento en el derecho penal (Über die Einwilligung im
Strafrecht, 1984).
El principio de culpabilidad y sus cambios (Das Schuldprinzip im Wandel,
1993).
El estado de necesidad exculpante según el art. 35 C.P. (Der entschuldigende
Notstand nach § 35 StGB, 1990).
Acerca del fundamento penal de la tentativa (Über den Strafgrund des
Versuchs, 1998).
Acerca de la tentativa en el derecho penal (inédito en lengua alemana).
La delimitación entre tentativa inidónea y delito putativo (Die Abgrenzung
von untauglichem Versuch und Wahndelikt, 1996).
Las formas de participación en el delito: el estado actual de la discusión (Die
Formen der Teilnahme am Verbrechen: Der aktuelle Stand der Diskussion,
2000, inédito en lengua alemana).
Acerca del fundamento penal de la participación (Zum Strafgrund der
Teilnahme, 1993).
Dominio de la organización y resolución al hecho (Organisationsherrschaft
und Tatentschlossenheit, 2006).
¿Qué es la complicidad? (Was ist Beihilfe?, 1995).

36.	Fundamentos político-criminales del Derecho penal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxins al español con un pequeño prólogo
– “Palabras previas” – por Gabriela E. Córdoba und Daniel R. Pastor).
Publicado como tomo I de la serie “Obras selectas de Claus Roxin”, ed. por Gabriela E. Córdoba und Daniel R. Pastor, Buenos Aires (Argentina): Hammurabi,
2008, XXV, 479 pp.
Texto de homenaje: “Un encuentro con Claus Roxin” – por Thomas Duve, traducido al español con la colaboración de Mercedes Villa Larroudet, 2006.
[1] Sentido y límites de la pena estatal (Sinn und Grenzen staatlicher Strafe,
1966, trad. y con anotaciones de Diego-Manuel Luzón Peña en Roxin,
Problemas básicos del Derecho penal, Madrid, Reus, 1976, pp. 37-70: cfr.
infra Parte II, n.º 14).
[2] Transformaciones de la teoría de los fines de la pena (Wandlungen der
Strafzwecklehre, 2001, trad. por Gabriel Pérez Barberá).
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[3]

¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?
(Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts?, 2005, trad. por Iñigo Ortiz
de Urbina Gimeno).
[4] La determinación de la pena a la luz de la teoría de los fines de la pena
(Strafzumessung im Lichte der Strafzwecke, 1977, trad. por Francisco
Muñoz Conde).
[5] Prevención y determinación de la pena (Prävention und Strafzumes-sung,
1978, trad. por Francisco Muñoz Conde).
[6] La reparación en el sistema de los fines de la pena (Die Wiedergut-machung
im System der Strafzwecke, 1987, trad. por Julio B. Maier y Elena Carranza).
[7] Franz von Liszt y la concepción político-criminal del Proyecto Alternativo
(Franz v. Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des Alternativentwurfs, 1969, trad. por Diego-Manuel Luzón Peña en Roxin, Problemas
básicos del Derecho penal, Madrid, Reus, 1976, pp.37-70: cfr. infra Parte
II, n.º 19).
[8] Acerca del desarrollo reciente de la política criminal (Zur neueren Entwicklung der Kriminalpolitik, 1991, trad. por Miguel Díaz y García Conlledo y
Mercedes Pérez Manzano).
[9] La evolución del Derecho penal y la política criminal en Alemania tras
la Segunda Guerra Mundial (2002, inédito en lengua alemana, trad. por
Carmen Gómez Rivero).
[10] ¿Tiene futuro el Derecho penal? (Hat das Strafrecht eine Zukunft?, 1999,
trad. por Emiliano Borja).
[11] La ciencia del Derecho Penal ante las tareas del futuro (Die Strafrechtswissenschaft vor den Aufgaben der Zukunft, 2000, trad. por Carmen Gómez Rivero).
[12] La parte general del Derecho Penal sustantivo (Der Allgemeine Teil des
materiellen Strafrechts, aus: Einführung in das Strafrecht und Strafprozessrecht, 2.ª ed. 1988, trad. por Luis Arroyo Zapatero).
37.	Evolución y Modernas Tendencias de la Teoría del Delito en Alemania. Publicado como cuaderno 1 de la colección “Vanguardia en Ciencias Penales”, ed. por el
Instituto de Formación Profesional, México D.F.: UBIJUS Editorial, 2008, 90 pp.
– Claus Roxin, Evolución y Modernas Tendencias de la Teoría del Delito en
Alemania (Entwicklung und moderne Tendenzen der Verbrechens-lehre in
Deutschland, 2008: v. infra Parte II, n.º 232, trad. al español por Miguel Ontiveros Alonso), pp. 9-36.
– Moisés Moreno Hernández, Comentarios a la conferencia del Prof. Dr. Dr.
H.c. mult. Claus Roxin, pp. 37-56.
– Verónica Román Quiroz, Comentarios a la conferencia del Prof. Dr. Dr. H.c.
mult. Claus Roxin, pp. 57-71.
– Miguel Ontiveros Alonso, Comentarios a la conferencia del Prof. Dr. Dr. H.c.
mult. Claus Roxin, pp. 73-90.
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38.

La prohibición de autoincriminación y de las escuchas domiciliarias
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español con una presentación de
Francisco Muñoz Conde y Marcela De Langhe [pp. 9-32] así como un apéndice
jurisprudencial [pp. 118-162] y un apéndice legislativo [pp. 163-181]).
Publicado como Tomo 1 de la serie “Claves del Derecho procesal penal”, ed.
por Francisco Muñoz Conde y Marcela De Langhe, Buenos Aires (Argentina):
Hammurabi, 2008, 181 pp.
[1] Acerca de la evolución del Derecho procesal penal alemán (Zur Entwicklung
des deutschen Strafprozessrechts, Conferencia en la Universidad de Buenos
Aires el 14.4.2008, trad. por Alejandro Kiss).
[2] Libertad de autoincriminación y protección de la persona del imputado en
la jurisprudencia alemana reciente (Selbstbelastungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz des Beschuldigten in der neuesten deutschen Rechtsprechung,
2005, trad. por Gabriela E. Córdoba, inédito en lengua alemana).
[3] La vigilancia acústica del domicilio y el ámbito esencial de configuración
de la vida privada (Großer Lauschangriff und Kernbereich privater Lebensgestaltung, 2007, trad. por Francisco Muñoz Conde).

39.	Doping e Direito Penal
Por Claus Roxin, Luís Greco, Alaor Leite São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011,
85 pp.
Dentro del mismo redactado por Claus Roxin (trad. al portugués brasileño por
Alaor Leite):
Doping e Direito Penal (Doping und Strafrecht), 2010, pp. 31-47.
40.

La Imputación objetiva en el Derecho Penal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español por Manuel A. Abanto
Vásquez con un pequeño prólogo – “Presentación” – de Manuel A. Abanto Vásquez) Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2.ª ed. ampliada 2012, 358
pp. (1.ª ed. supra n.º 26).
[1] La imputación al Tipo Objetivo (Strafrecht, Allgemeiner Teil, tomo I, 4.ª ed.
2006, § 11).
[2] La Imputación Objetiva en los Delitos Imprudentes (Strafrecht, Allgemeiner
Teil, tomo I, 4.ª ed. 2006, § 24, secciones A I-IV).
[3] Acerca de la imputación del resultado en los cursos causales puestos en
marcha anticipadamente (Zur Erfolgszurechnung bei vorzeitig ausgelöstem
Kausalverlauf, 2003).
[4] Adecuación e imputación objetiva en caso de infracciones posteriores de
tercero (Adäquanz und objektive Zurechnung beim nachträglichen Fehlverhalten Dritter, 2003).
[5] Causalidad y posición de garantía en los omisiones impropias (Kausalität
und Garantenstellung bei den unechten Unterlassungen, 2009).
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[6] El socorrista accidentado y causante de accidentes en el Derecho penal (Der
verunglückte und Unglück bewirkende Retter im Strafrecht, 2011).
[7] Observaciones a la “prohibición de regreso” (Bemerkungen zum Regreßverbot, 1989).
[8] Cuestiones polémicas en la imputación objetiva (Streitfragen bei der objektiven Zurechnung, 2010).
41.	Política criminal y Dogmática penal. Cuestiones fundamentales
Por Claus Roxin, Miguel Polaino Navarrete y Miguel Polaino-Orts. Publicado
como tomo 10 de la serie “Colección Dogmática Penal”, Lima/Perú: ARA Editores E.I.R.L., 2013, 230 pp.
Dentro del mismo lo redactado por Claus Roxin (trad. al español por Miguel
Polaino-Orts):
[1] El significado de la política criminal para los fundamentos sistemáticos del
derecho penal (Die Bedeutung der Kriminalpolitik für die systematischen
Grundlagen des Strafrechts), pp. 53-70.
[2] La idea del bien jurídico en la teoría del injusto penal (Der Rechtsgutsgedanke
in der strafrechtlichen Unrechtslehre), pp. 73-91.
[3] La imputación objetiva en su significado para la teoría del tipo penal (Die
objektive Zurechnung in ihrer Bedeutung für die strafrechtliche Tatbestandslehre), pp. 95-109.
[4] Excurso. Lectio Doctoralis. Dominio de organización en aparatos organizados
de poder: Un apunte a la problemática. (Lección impartida por la concesión
del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Huánuco/Perú el 6 de
Noviembre 2013), pp. 227-230.
42. 	Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva (trad. de diferentes
artículos de Claus Roxin al español con un pequeño prólogo – “Palabras previas”
– de Daniel R. Pastor).
Publicado como tomo 2 de la serie “Obras selectas de Claus Roxin”, ed. por
Gabriela E. Córdoba, Cecilia Incardona, Daniel R. Pastor y Eugenio C. Sarrabayrouse, Buenos Aires (Argentina): Hammurabi, 2013, 559 pp.
[1] Mi vida y mi ambición (Mein Leben und Streben, 2010, trad. por Eugenio
C. Sarrabayrouse).
[2] La pena y sus fines en la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional
(Strafe und Strafzwecke in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2009, trad. por José R. Béguelin).
[3] Contribución a la crítica de la teoría final de la acción (Zur Kritik der finale Handlungslehre, 1962, trad. por Diego-Manuel Luzón Peña en Roxin,
Problemas básicos del Derecho penal, 1976: v. infra Parte II, n.º 3).
[4] Notas sobre las relaciones entre idea y materia del Derecho en la sistemática de nuestro Derecho penal (Einige Bemerkungen zum Verhältnis von
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[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
[17]

Rechtsidee und Rechtsstoff in der Systematik unseres Strafrechts, 1968,
trad. por Enrique Bacigalupo).
Los delitos de tenencia (Besitzdelikte, 2008, trad. por Gabriela E. Córdoba
und Daniel R. Pastor).
Ventajas y déficits del finalismo. Un balance (Vorzüge und Defizite des
Finalismus. Eine Bilanz, 2003, trad. por María Mercedes Marques y José
Milton Peralta).
Reflexiones sobre la problemática de la imputación en el Derecho penal,
1970, trad. por Diego Manuel Luzón Peña en Roxin, Problemas básicos
del Derecho penal, 1976: v. infra Parte II, n.º 26).
Acerca del fin de protección de la norma en los delitos imprudentes (Zum
Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, 1973, trad. por María de
las Mercedes Gall, 2010; pero ya traducido antes en 1976 por D.-M. Luzón
Peña en Roxin, Problemas básicos del Derecho penal, 1976: cfr. infra Parte
II, n.º 40 )
La teoría de la imputación objetiva (Die Lehre von der objektiven Zurechnung / con apéndice: Discurso de Presentación a cargo del Doctor Santiago
Mir Puig, 1994/1999, trad. por Manuel Cancio Meliá).
Finalidad e imputación objetiva (Finalität und objektive Zurechnung, 1989,
trad. por Eugenio C. Sarrabayrouse).
Observaciones sobre la prohibición de regreso (Bemerkungen zum Regressverbot, 1989, trad. por Marcelo A. Sancinetti).
Infracción del deber y resultado en los delitos imprudentes (Pflichtwidrigkeit
und Erfolg bei fahrlässigen Delikten, 1962, trad. por Diego-Manuel Luzón
Peña en Roxin, Problemas básicos del Derecho penal, Madrid, Reus, 1976:
cfr. infra Parte II, n.º 2)
Adecuación e imputación objetiva ante un comportamiento posterior indebido de un tercero (Adäquanz und objektive Zurechnung beim nachträglichen
Fehlverhalten Dritter, 2003, trad. por María Mercedes Marques y José Milton
Peralta).
Evolución y Modernas Tendencias de la Teoría del Delito en Alemania (Entwicklung und moderne Tendenzen der Verbrechenslehre in Deutschland,
2008, trad. por Miguel Ontiveros Alonso).
Acerca de la consolidación político-criminal del sistema de Derecho Penal
(Zur kriminalpolitischen Fundierung des Strafrechtssystems, 1998, trad.
por Manuel A. Abanto Vásquez).
Política criminal y dogmática penal hoy en día (Kriminalpolitik und Strafrechtsdogmatik heute, 2002, trad. por Manuel A. Abanto Vásquez).
Normativismo, política criminal y empirismo en la dogmática penal (Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik, 2003,
trad. por Manuel A. Abanto Vásquez).
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[18] ¿Qué puede penar el Estado? Acerca de la legitimación de las amenazas
penales (Was darf der Staat unter Strafe stellen? Zur Legitimation von
Strafdrohungen, 2006, trad. por José R. Béguelin).
[19] Dependencia e independencia del Derecho penal con respecto a la política,
la filosofía, la moral y la religión (Selbständigkeit und Abhängigkeit des
Strafrechts im Verhältnis zu Politik, Philosophie, Moral und Religion, 2007,
trad. por Dulce M. Santana Vega).
43.

Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal acusatorio. Conforme a las reformas constitucionales de 2008-2011, los tratados internacionales
y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por Enrique Díaz-Aranda, Claus Roxin y Catalina Ochoa Contreras México:
STRAF, 2014, 609 pp.
Dentro del mismo lo redactado por Claus Roxin (trad. al español por Manuel A.
Abanto Vásquez: v. supra Parte I n.º 35):
[1] Acerca del fundamento penal de la tentativa (1998), pp. 191-204.
[2] Acerca de la tentativa en el derecho penal (inédito en lengua alemana), pp.
205-239.
[3] La delimitación entre tentativa inidónea y delito putativo (1996 ), pp. 241-259.
[4] Las formas de participación en el delito: El estado actual de la discusion
(2000), pp. 263-276.
[5] Acerca del fundamento penal de la participación (1993), pp. 277-295.
[6] Dominio de la organización y resolución al hecho (2006), pp. 297-313.
[7] ¿Qué es la complicidad? (1995), pp. 315-334.
[8] Política criminal y dogmática penal hoy en día (2002), pp. 337-358.
[9] Cambios en la teoría de los fines de la pena (2001), pp. 359-373.

44.	Novos estudos de direito penal
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al portugués brasileño por Luís Greco,
Augusto Assis, Alaor Leite y Marina Coelho, ed. y con un pequeño prólogo –
“Apresentação” – proporcionado por Alaor Leite).
São Paulo: Marcial Pons Editora do Brasil, 2014, 222 pp.
[1] Claus Roxin, 80 años.
[2] Sobre o recente debate em torno do bem jurídico (Zur neueren Entwicklung
der Rechtsgutsdebatte, 2010).
[3] O conceito de bem Jurídico Crítico ao legislador em xeque (Der gesetzgebungskritische Rechtsgutsbegriff auf dem Prüfstand, 2013).
[4] Reflexões sobre a construção sistemática do direito penal (Gedanken zur
strafrechtlichen Systembildung, 2009).
[5] Finalismo: um balanço entre seus méritos e deficiências (Vorzüge und
Defizite des Finalismus, 2003).
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[6]

Sobre a discussão acerca da heterocolocação em perigo consentida (Der
Streit um die einverständliche Fremdgefährdung, 2012).
[7] Problemas da causalidade intermediada psiquicamente (Probleme psychisch
vermittelter Kausalität, 2011).
[8] Observaçãos sobre a decisção da Corte Suprema peruana no caso Fujimori
(Bemerkungen zum Fujimori-Urteil des Obersten Gerichtshofs in Peru,
2009).
[9] Mais uma vez: Sobre a valoração jurídico-penal do fato de consciência
(Noch einmal: Zur strafrechtlichen Behandlung der Gewissenstat, 2009)
[10] Por uma proibição de valorar a prova nos casos de omissão do dever de
informação qualificada (Für ein Beweisverwertungsverbot bei unterlassener
qualifizierter Belehrung, 2009).
45.

La teoría del delito en la discusión actual, tomo I
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al español con un pequeño prólogo
– “Presentación” – de Manuel A. Abanto Vásquez) Lima (Perú): Editora Jurídica
Grijley E.I.R.L., 2.ª ed. ampliada 2016, XXXIX, 544 pp. (1.ª ed. supra n.º 35).
[1] La ciencia jurídico-penal ante las tareas del futuro (2000).
[2] Acerca de la consolidación político-criminal del sistema de Derecho penal
(1998).
[3] Política criminal y dogmática penal hoy en día (2002).
[4] Cambios en la teoría de los fines de la pena (2001).
[5] El injusto penal en el campo de tensiones entre la protección de bienes
jurídicos y la libertad individual (2004).
[6] Observaciones a la “prohibición de regreso” (1989).
[7] Acerca de la imputación del resultado en los cursos causales puestos en
marcha anticipadamente (2003).
[8] Acerca de la normativización del dolus eventualis y la doctrina del peligro
de dolo (2004).
[9] Acerca del error en el Derecho penal (inédito en lengua alemana).
[10] Las causas de justificación y de exculpación y su delimitación de otras
causas de exclusión de la pena (1988).
[11] Acerca del consentimiento en el derecho penal (1984).
[12] El principio de culpabilidad y sus cambios (1993).
[13] El estado de necesidad exculpante según el art. 35 StGB (1990).
[14] Acerca del fundamento penal de la tentativa (1998).
[15] Acerca de la tentativa en el Derecho penal (inédito en lengua alemana).
[16] La delimitación entre tentativa inidónea y delito putativo (1996).
[17] Las formas de participación en el delito: el estado actual de la discusión
(2000, inédito en lengua alemana).
[18] Acerca del fundamento penal de la participación (1993).
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[19] Dirección de la organización como autoría mediata (Organisationssteuerung
als Erscheinungsform mittelbarer Täterschaft, 2009, esta versión inédita en
lengua alemana).
[20] ¿Qué es la complicidad? (1995).
[21] El desarrollo del Derecho penal en el siguiente siglo (1998).
46.

La teoría del delito en la discusión actual, tomo II
(trad. de diferentes artículos de Claus Roxin al al español por Manuel A.
Abanto Vásquez con un pequeño prólogo – “Presentación” – de Manuel
A. Abanto Vásquez) Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2016,
XXXI, 437 pp.
[1] Sobre el reciente desarrollo de la dogmática penal en Alemania (Zur neueren
Entwicklung der Strafrechtsdogmatik in Deutschland, 2011).
[2] Sobre los nuevos desarrollos en el debate acerca del bien jurídico (Zur
neueren Entwicklung der Rechtsgutsdebatte, 2010).
[3] Sobre el estado actual de la teoría de la acción en el Derecho penal alemán
(Zum Stand der Handlungslehre im deutschen Strafrecht, 2013).
[4] Problemas de la causalidad intermediada síquicamente (Probleme psychisch
vermittelter Kausalität, 2011).
[5] Acerca del error de tipo y el error de prohibición (Über Tatbestands-und
Verbotsirrtum, 2008).
[6] Legítima defensa y afirmación del derecho (Notwehr und Rechtsbewährung,
2014).
[7] Consentimiento, autonomía de la personalidad y bien jurídico típico (Einwilligung, Persönlichkeitsautonomie und tatbestandliches Rechtsgut, 2009).
[8] Una vez más: acerca del tratamiento penal de los actos de conciencia (Noch
einmal: Zur strafrechtlichen Behandlung der Gewissenstat, 2011).
[9] La tentativa fracasada ¿una figura juridica superflua y derrochadora de
capacidad? (Der fehlgeschlagene Versuch – eine kapazitätsvergeudende,
überflüssige Rechtsfigur?, 2009).
[10] Acerca de la tentativa inacabada del autor individual (Zum unbeendeten
Versuch des Einzeltäters, 2008).
[11] El dominio del hecho mediante aparatos organizados de poder (Die Täterschaft kraft organisatorischer Machtapparate, 2014, inédito en lengua
alemana).
[12] El coautor excluido en la etapa de los actos preparatorios (Der im Vorbereitungsstadium ausscheidende Mittäter, 2013).
[13] Delitos de infracción del deber y domino del hecho (Pflichtdelikte und
Tatherrschaft, 2014).
[14] Suicidio utilizando un intermediario no doloso (Selbstmord durch Einschaltung eines vorsatzlosen Tatmittlers, 2007).
[15] ¿Atípica muerte a petición? (Tatbestandslose Tötung auf Verlangen?, 2007).
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[16] Acerca de la punibilidad del incesto entre hermanos. Sobre la evaluación
constitucional de las disposiciones penales materiales (Zur Strafbarkeit des
Geschwisterinzests – Zur verfassungsrechtlichen Überprüfung materiellrechtlicher Strafvorschriften, 2009).
[17] Sesenta años de ley fundamental alemana desde la perspectiva del Derecho
penal (60 Jahre Grundgesetz aus der Sicht des Strafrechts, 2011).

692

Parte II: Artículos en volúmenes colectivos,
artículos en revistas y ponencias
1.	Die Irrtumsregelung des Entwurfs 1960 und die strenge Schuldtheorie (La
regulación del error del Proyecto 1960 y la teoría estricta de la culpabilidad)
en: MSchrKrim, año 44, 1961, pp. 211-221.
2.

Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlässigen Delikten
en: ZStW, tomo 74, 1962, pp. 411-444.
 también en: Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973 (cfr. Parte I, n.º 15,
artículo 5).
• Infracción del deber y resultado en los delitos imprudentes, trad. de D.-M.
Luzón Peña en Roxin, Problemas básicos del Derecho penal, Madrid, Reus,
1976, pp.149-180; tb. en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación
objetiva, 2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 12).

3.

Zur Kritik der finalen Handlungslehre
en: ZStW, Tomo 74, 1962, pp. 515-561.
 también en : Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973 (cfr. Parte I, n.º 15,
artículo 3).
• Contribución a la crítica de la teoría final de la acción, trad. de D.-M. Luzón
Peña en Roxin, Problemas básicos del Derecho penal, Madrid, Reus, 1976,
pp.84-127; tb. en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 3).

4.	Die provozierte Notwehrlage
en: ZStW, Tomo 75, 1963, pp. 541-590.
• La situazione di legittima difesa provocata (trad. al italiano por Francesco
Schiaffo), en: Antigiuridicità e cause di giustificazione, 1996.
5.	Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate (Delitos en el marco
de aparatos organizativos de poder).
en: GA 1963, pp. 193-207.
• Crimes as part of organized power structures (trad. al inglés con alguna modificación por Belinda Cooper), en: Journal of International Criminal Justice,
Vol. 9, n.º 1, Marzo 2011, pp. 193-205.
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6.	Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit
–BGHSt 7, 363 (Sobre la delimitación entre dolo eventual e imprudencia consciente – BGHSt 7, 363).
(Comentario a la sentencia del BGH de 22.4.1955 - 5 StR 35/55)
en: JuS 1964, pp. 53-61.
 también en: Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973 (cfr. Parte I, n.º 15,
artículo 7).
7.

Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründende Merkmale im
Strafrecht (Reprobabilidad e inmoralidad o vulneración de las buenas costumbres
como elementos fundamentadores del injusto en Derecho penal)
(reproducción sin cambios de la conferencia de recepción como catedrático el
11.7.1964 en Göttingen)
en: JuS 1964, pp. 373-381.
 también en: Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973 cfr. Parte I, n.º 15,
artículo 6).

8.	Die Behandlung des Irrtums im Entwurf 1962 (El tratamiento del error en el
Proyecto 1962).
en: ZStW, tomo 76, 1964, pp. 582-618.
9.	Zur straf- und verfassungsrechtlichen Problematik der Eidesunfähigkeit
(Sobre la problemática penal y constitucional de la incapacidad para testificar
bajo juramento).
en: JZ 1965, pp. 558-563.
10.	Die strafrechtliche Beurteilung der einverständlichen Sterilisation (El enjuiciamiento jurídicopenal de la esterilización consentida).
en: Niedersächsisches Ärzteblatt 1965, pp. 165-175.
11.	Geld als Objekt von Eigentumsund Vermögensdelikten (Dinero como objeto
de los delitos contra la propiedad y el patrimonio).
en: Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft, Libro-Homenaje a Hellmuth
Mayer por su 70 cumpleaños, ed. por Friedrich Geerds y Wolfgang Naucke,
Berlin: Duncker & Humblot, 1966, pp. 476-484.
12.	Zur Dogmatik der Teilnahmelehre im Strafrecht (Sobre la dogmática de la
teoría de la participación en Derecho penal).
en: JZ 1966, pp. 293-299.
13.	Fragwürdige Tendenzen der Strafrechtsreform (Tendencias cuestionables de
la reforma del Derecho penal).
en: Radius 1966, Heft 3, pp. 33-37.
Replik von Dombois und Erwiderung von Claus Roxin (Réplica de Dombois y
respuesta de Roxin), ebd., Heft 4, pp. 51 s.
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14.

Sinn und Grenzen staatlicher Strafe
en: JuS 1966, pp. 377-387.
 también en: Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973 (cfr. Parte I, n.º 15,
artículo 1).
• Sentido y límites de la pena estatal, en: Problemas básicos del Derecho penal,
trad. y notas de D. M. Luzón Peña, Madrid, Reus, 1976, pp. 11-35 (cfr. Parte
I, n.º 15).
 también en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr.
Parte I, n.º 36, artículo 1).
• Trad. al portugués en: Problemas Fundamentais de Direito Penal, 1986 (cfr.
Parte I, n.º 15).

15.	Strafrechtliche Probleme beim Selbstmord (Problemas jurídico-penales del
suicidio).
en: Der Landarzt, Zeitschrift für Allgemeinmedizin, 43. Año 1967, Heft 20, pp.
999-1003.
16.	Zur Reform des juristischen Studiums (Sobre la reforma de los estudios de
Derecho).
en: Almanach 1968, Köln etc.: Heymanns, 1967, pp. 83-94.
17.	Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Rechtsidee und Rechtsstoff in der
Systematik unseres Strafrechts (Algunas observaciones sobre la relación entre
idea del Derecho y materia del Derecho en la sistemática de nuestro Derecho penal).
en: Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch, ed. por Arthur Kaufmann, Göttingen:
Vandenhoeck und Ruprecht, 1968, pp. 260-267.
• Notas sobre la relaciones entre idea y materia del Derecho en la sistemática de
nuestro Derecho penal (trad. al español por Enrique Bacigalupo), en: Revista
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21.
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perseguido).
en: NJW 1969, pp. 2038-2040.

22.	Der praktische Fall. Strafrecht: Der falsche Kommilitone (El caso práctico.
Derecho penal: El falso comilitón).
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Arthur Kaufmann y Ulrich Klug, Frankfurt a.M.: Klostermann, 1969, pp. 380-405.
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Protokolle 1968, 25).
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696

Bibliografía jurídica del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin

 también en: Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973 (cfr. Parte I, n.º 15,
artículo 4).
• Reflexiones sobre la problemática de la imputación en el Derecho penal, trad.
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del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. Parte I, n.º 42,
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31.
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• La propuesta minoritaria del Proyecto Alternativo, trad. de D.-M. Luzón Peña,
en: Problemas básicos del Derecho penal, trad. y notas de D. M. Luzón Peña,
Madrid, Reus, 1976 (cfr. Parte I, n.º 15), pp. 71-83.
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italiano por Sergio Moccia), en: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale,
1980, pp. 369-381.
• Reflexiones político-criminales sobre el principio de culpabilidad, en: Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal, 1981 (cfr. Parte I, n.º 20, artículo 1)
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51.

La reforma del Derecho Penal en la República Federal de Alemania
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Universitätsverlag, 1978, pp. 109-122.
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• Trad. al japonés, 1984 (cfr. Parte I, n.º 20).
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55.	Fragen der Hauptverhandlungsreform im Strafprozeß (Cuestiones de la
reforma del juicio plenario en el proceso penal).
en: Festschrift für Erich Schmidt-Leichner zum 65. Geburtstag, ed. por Rainer
Hamm y Walter Matzke, München: C. H. Beck, 1977, pp. 145-158.
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ed. 2009.
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25, artículo 2).
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en: Festschrift für Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag, ed. por Wolfgang
Frisch y Werner Schmid, Köln (etc.): Heymanns, 1978, pp. 183-204.
• Prevención y determinación de la pena (trad. al español por Francisco Muñoz
Conde), en: Cuadernos de Política Criminal, n.º 9, Madrid 1979, pp. 55-74; y
en C. Roxin, Culpabilidad y prevención en Derecho penal, trad., Introducción
y Notas de F. Muñoz Conde, Madrid, Reus, 1981, pp. 115-146
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58.
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60.	Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im
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en: JA 1979, pp. 169-175.
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en: JA 1979, pp. 519-526.
64.	El desarrollo de la política criminal desde el Proyecto Alternativo
(trad. al español por J. J. Queralt) en: Doctrina Penal, 2. Año, n.º 7, Buenos Aires,
1979, pp. 507-523.
65.

Wandlungen der Strafrechtswissenschaft heute (Cambios en la ciencia del
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• Versión inglesa: The Transformation of Criminal Law.
en: Universitas, edición inglesa, Vol. 21, 1979, n.º 4, pp. 287-294.
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pp. 119-170.

68.	Zur Entwicklung der Kriminalpolitik seit den Alternativ-Entwürfen
en: JA 1980, pp. 545-552.
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Bogotá: Temis, 1982, pp. 6-27.
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69.	Schwangerschaft und Justiz (Embarazo y Justicia).
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71.
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de Politica Criminal, n.º 48, Madrid 1992, pp. 795-810.
 también en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr.
Parte I, n.º 36, artículo 8).
122. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Strafverfahrensrecht – Ein
Rückblick auf 40 Jahre
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en: 40 Jahre Bundesgerichtshof, ed. por der juristischen Studiengesellschaft
Karlsruhe, Heidelberg: C. F. Müller, 1991, pp. 66-99.
• La jurisprudencia del tribunal supremo con respecto al Derecho Procesal Penal,
en: Pasado, Presente y Futuro del Derecho Procesal Penal, 2004 y 2007 (cfr.
Parte I, n.º 33, artículo 5).
123. Weitere Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe
en: Rechtfertigung und Entschuldigung. Drittes deutsch-italienisch-portugiesisch-spanisches Strafrechtskolloquium 1990, ed. por Albin Eser y Walter Perron,
Freiburg: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht,
1991, pp. 357-374.
• Otras causas de justificación y exculpación. (Trad. al español por Manuel
Cancio Meliá), en: Justificación y exculpación en Derecho Penal (Coloquio
Hispano-Alemán de Derecho Penal), ed. por Albin Eser, Enrique Gimbernat
y Walter Perron, Madrid: Facultad de Derecho, Universidad Complutense
Madrid, 1995, pp. 219-235.
 también en: Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal (Buenos Aires,
Argentinien), Año IV, n.º 8 A, 1998, pp. 15-34.
124. La reparación en el sistema juridico-penal de sanciones
(Trad. al español por José Luis Manzanares Samaniego).
en: Jornadas sobre la “Reforma del Derecho Penal en Alemania”, Cuadernos del
Consejo General del Poder Judicial, ed. por Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 1991, pp. 19-30.
• Trad. al japonés por Toshio Yoshida, en: The Hokkaigakuen Law Journal, Vol.
XXIX, n.º 1, pp. 141-156.
125. Definitionen im Allgemeinen Teil – vorläufige Vorschläge der Arbeitsgruppe für die Allgemeinen Lehren (Definiciones en la Parte general – propuestas
provisionales del grupo de trabajo sobre las teorías generales).
en: Criminal Law Theory in Transition, Finnish and Comperative Perspectives
– Strafrechtstheorie im Umbruch, Finnische und vergleichende Perspektiven
(Material del Coloquio de investigación internacional “Código Penal finés 100
años”), ed. por Raimo Lahti y Kimmo Nuotio, Helsinki: Finnish Lawyer`s Publishing Company, 1992, pp. 247-258.
126.	Das Zeugnisverweigerungsrecht des Syndikusanwaltes (El derecho a negarse
a declarar como testigo del abogado síndico).
en: NJW 1992, pp. 1129-1136.
127.	Zur Wiedergutmachung als einer “dritten Spur” im Sanktionensystem (Sobre
la reparación como una “tercera vía” en el sistema de sanciones penales).
en: Festschrift für Jürgen Baumann zum 70. Geburtstag, ed. por Gunther Arzt,
Gerhard Fezer, Ulrich Weber, Ellen Schlüchter y Dieter Rössner, Bielefeld: Gieseking, 1992, pp. 243-254.
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128.	Rose-Rosahl redivivus
en: Festschrift für Günter Spendel zum 70. Geburtstag, ed. por Manfred Seebode,
Berlin, New York: de Gruyter, 1992, pp. 289-301.
129.	Grundzüge des Alternativ-Entwurfs Wiedergutmachung (Rasgos fundamentales del Proyecto Alternativo Reparación).
en: Von totalitärem zum rechtsstaatlichem Strafrecht, Kriminalpolitische Reformtendenzen im Strafrecht osteuropäischer Länder, Internationales Symposium
1992, Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht, Tomo S 42, ed. por Albin Eser, Günther Kaiser y
Ewa Weigend, Freiburg i. Br.: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 1993, pp. 389-397.
130. Kommentar zur 5. Arbeitssitzung “Rechtsstaatliche Möglichkeiten einer
Vereinfachung des Strafverfahrens” (Comentario a la 5.ª Sesión de trabajo
“Posibilidades en el Estado de Derecho para una simplificación del procedimiento
penal”).
en: Vom totalitären zum rechtsstaatlichen Strafrecht (cfr. sólamente n.º 129), pp.
579-582.
131.	Die Wiedergutmachung im strafrechtlichen Sanktionensystem (La reparación
en el sistema de sanciones penales)
en: Wege und Verfahren des Verfassungslebens, Festschrift für Peter Lerche zum
65. Geburtstag, ed. por Peter Badura y Rupert Scholz, München: C. H. Beck,
1993, pp. 301-313.
132.	Das Schuldprinzip im Wandel
en: Strafgerechtigkeit, Festschrift für Arthur Kaufmann zum 70. Geburtstag, ed.
por Fritjof Haft, Winfried Hassemer, Ulfrid Neumann, Wolfgang Schild y Ulrich
Schroth, Heidelberg: C. F. Müller, 1993, pp. 519-535.
• Trad. al japonés por Toshio Yoshida, en: The Hokkaigakuen Law Journal, Vol.
XXX, n.º 1, Julio, 1994 (75), pp. 37-57.
• El principio de culpabilidad y sus cambios, en: Dogmática Penal y Política
Criminal, 1998 (cfr. Parte I, n.º 27, artículo 5).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I,
n.º 35, artículo 11).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª edición
2016 (cfr. Parte I, n.º 45, artículo 12).
133. Die Abgrenzung von strafloser Suizidteilnahme, strafbarem Tötungsdelikt
und gerechtfertigter Euthanasie. Zu Reinhard Merkels “Fragen an die Strafrechtsdogmatik” (La delimitación entre participación impune [en Alemania]
en el suicidio, delito de homicidio punible y eutanasia justificada. Sobre la obra
de R. Merkel “Preguntas a la dogmática del Derecho penal”).
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en: 140 Jahre Goltdammer‘s Archiv für Strafrecht. Eine Würdigung zum 70. Geburtstag von Paul-Günter Pötz, ed. por Jürgen Wolter, Heidelberg: R. v. Decker‘s,
G. Schenck, 1993, pp. 177-190.
134.	Zum Strafgrund der Teilnahme (Sobre el fundamento de la punición de la
participación)
en: Beiträge zur Rechtswissenschaft, Festschrift für Walter Stree und Johannes
Wessels zum 70. Geburtstag, en colaboración con Friedrich Dencker, Klaus
Marxen, H. J. Schneider, Heribert Schumann, Eberhard Strusensee, Thomas
Vormbaum, ed. por Wilfried Küper y Jürgen Welp, Heidelberg: C. F. Müller,
1993, pp. 365-382.
• Acerca del fundamento penal de la participación, en: Dogmática Penal y
Política Criminal, 1998 (cfr. Parte I, n.º 27, artículo 11).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I,
n.º 35, artículo 17).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal
acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 5).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª Edición
2016 (cfr. Parte I, n.º 45, artículo 18).
135.	Strafrechtliche Bemerkungen zum zivilen Ungehorsam (Observaciones jurídico-penales sobre la desobediencia civil).
en: Festschrift für Horst Schüler-Springorum zum 65. Geburtstag, ed. por Peter
Alexis Albrecht, Alexander P. F. Ehlers, Franziska Lamott, Christian Pfeiffer,
Hans-Dieter Schwind y Michael Walter, Köln, Berlin, Bonn, München: Heymanns, 1993, pp. 441-458.
 también en: Anstiftung zur Zivilcourage in Wirtschaft, Justiz, Schule und
Kirche, ed. por Rosemarie Meike y Helmut Geiger (Talheimer Sammlung
kritisches Wissen, Tomo 37), Mössingen-Talheim, 2000, pp. 88-104.
136.	Zum Aussageverweigerungsrecht des Beschuldigten (Sobre el derecho de
negarse a declarar del inculpado).
en: Festschrift für Prof. Dr. Cha Yong Suk zum 60. Geburtstag, Seoul, Korea:
Bub Moon Sa, 1994, Tomo II, pp. 845-853.
137.	Die Lehre von der objektiven Zurechnung
en: Chengchi Law Review, Vol. 50, May 1994. (Edición especial del Simposio
de Derecho penal taiwanés-alemán-español), en idioma alemán, pp. 219-239.
• Trad. al chino por Yü-hsiu Hsü, ibid., pp. 11-26.
• Trad. al japonés por Keiichi Yamanaka, en: The Hogaku Ronshu. The Law
Review of Kansai University, Vol. XLIV, n.º 3, Septiembre, 1994, pp. 264-288.
• La doctrina de la atribución objetiva (trad. al español) en: Solemne investidura
de Doctor Honoris Causa al Professor Claus Roxin, Barcelona: Publicacions
Universitat de Barcelona, 1994 (cfr. ParteVIII, n.º 5).
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• La teoría de la imputación objetiva. (Trad. al español, con pequeños nuevos
cambios realizados por Manuel Cancio Meliá) con apéndice: Discurso de Presentación a cargo del Doctor Santiago Mir Puig, en: Cuadernos de Doctrina y
Jurisprudencia Penal (Buenos Aires/Argentinien), Año IV, n.º 9 A, 1999, pp.
299-324 (apéndice: pp. 321-324).
 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 9).
• A teoria da imputação objetiva (Trad. al portugués por Luís Greco) en: Revista
Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 38, abril-junio de 2002, pp. 11-31.
 también en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 5).
138.	Diskussion im Anschluß an den Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Roxin
(Discusión subsiguiente a la conferencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Roxin).
en: Chengchi Law Review, Vol. 50, Mayo 1994 (Edición especial del Simposio
de Derecho penal taiwanés-alemán-español); cfr. el anterior n.º 137), (en idioma
alemán) pp. 240-257.
• Trad. al chino por Yü-hsiu Hsü, ibid., pp. 27-38.
139.	Schlußbericht (Informe final)
(al Coloquio de Derecho penal germano-japonés de 1994 en Tokio).
en: Neue Strafrechtsentwicklungen im deutsch-japanischen Vergleich, ed. por
Hans-Heiner Kühne y Koichi Miyazawa (Tomo 2 de la serie IUS CRIMINALE Schriftenreihe zum Europäischen Strafrecht, ed. por Ulrich Sieber), Köln, Berlin,
Bonn, München: Heymanns, 1995, pp. 407-419.
140.	Das Beschlagnahmeprivileg des Syndikusanwaltes im Lichte der neuesten
Rechtsentwicklung (El privilegio de embargo del abogado síndico a la luz de la
reciente evolución del Derecho).
en: NJW 1995, pp. 17-23.
141.	Nemo tenetur: die Rechtsprechung am Scheideweg (Nemo tenetur: la jurisprudencia en la encrucijada de caminos).
en: NStZ 1995, pp. 465-469.
• Trad. al español por Montserrat de Hoyos Sancho como secciones I a VIII,
párrafo 1 (pp. 179-195) de: Comentario a la resolución del Tribunal Supremo
Federal alemán sobre las trampas de la escucha en: Revista del Poder Judicial
(España), 3.ª época, número 47, 1997 (II), pp. 179-205.
• Nemo Tenetur: La jurisprudencia en la encrucijada, en: Pasado, Presente
y Futuro del Derecho Procesal Penal 2004 y 2007 (cfr. Parte I, n.º 33,
artículo 7).
142.	Zur Bestimmtheit des Teilnehmervorsatzes (Sobre la determinabilidad o precisión del dolo del partícipe)
en: Straf- und Strafverfahrensrecht, Recht und Verkehr, Recht und Medizin,
Festschrift für Hannskarl Salger zum Abschied aus dem Amt als Vizepräsi716
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dent des Bundesgerichtshofes, ed. por Albin Eser, Hans Josef Kullmann, Lutz
Meyer-Goßner, Walter Odersky y Rainer Voss, Köln, Berlin, Bonn, München:
Heymanns, 1995, pp. 129-137.
143. Was ist Beihilfe?
en: Festschrift für Koichi Miyazawa, Dem Wegbereiter des japanisch-deutschen
Strafrechtsdiskurses, ed. por Hans-Heiner Kühne, Baden-Baden: Nomos, 1995,
pp. 501-517.
• ¿Qué es la complicidad?, en: Dogmática Penal y Política Criminal, 1998 (cfr.
Parte I, n.º 27, artículo 12).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I,
n.º 35, artículo 19).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal
acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 7).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª edición
2016 (cfr. Parte I, n.º 45, artículo 20).
144.	Zur Mittäterschaft beim Versuch. Zugleich ein Beitrag zur Frage, ob Vorbereitungen Mittäterschaft begründen können (Sobre la coautoría en la tentativa.
Simultáneamente una aportación a la cuestión de si los actos preparatorios pueden
fundamentar coautoría).
en: Festschrift für Walter Odersky zum 65. Geburtstag am 17. Julio 1996, ed.
por Reinhard Böttcher, Götz Hueck u. Burkhard Jähnke, Berlin, New York: de
Gruyter, 1996, pp. 489-498.
145.	Strafprozeß und Medien
en: Einheit und Vielfalt der Rechtsordnung, Festschrift zum 30jährigen Bestehen
der Münchener Juristischen Gesellschaft, ed. por Vorstand der Münchener Juristischen Gesellschaft e.V., München: C. H. Beck, 1996, pp. 97-110.
• El proceso penal y los medios de comunicación en el Derecho alemán (trad. no
autorizada al español por Dagmar Seiler de Duque y Alix Hernández) en: Libro
homenaje a José Rafael Mendoza Troconis, Tomo 1, ed. por Carlos Simón Bello
Renfigo y Elsie Rosales, Caracas (Venezuela): Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas, Universidad Central de Venezuela, 1998, pp. 289-308.
• El proceso penal y los medios de comunicación. (Trad. al español por Pilar
González Rivera), en: Revista del Poder Judicial, 3.ª época, número 55, 1999
(III), pp. 73-93.
146.	Zur Rechtsstellung der Staatsanwaltschaft damals und heute
en: Festgabe 150 Jahre Berliner Staatsanwaltschaft, ed. por der Senats- verwaltung
für Justiz Berlin, 1996, pp. 13-31.
 también en: DRiZ 1997, pp. 109-121.
• La posición jurídica de la fiscalía ayer y hoy, en: Pasado, Presente y Futuro
del Derecho Procesal Penal, 2004 y 2007 (cfr. Parte I, n.º 33, artículo 1).
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147.	Die Abgrenzung von untauglichem Versuch und Wahndelikt
en: JZ 1996, pp. 981-987.
• La delimitación entre tentativa inidónea y delito putativo, en: Dogmática Penal
y Política Criminal, 1998 (cfr. Parte I, n.º 27, artículo 9)
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I,
n.º 35, artículo 15).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal
acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 3).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª edición
2016 (cfr. Parte I, n.º 45, artículo 16).
148.	Culpabilidad y Exclusión de la Culpabilidad en el Derecho Penal
en: Nueva Doctrina Penal (Argentina), B/1996, pp. 479-497.
149.	Synthese aus deutscher Sicht
(Síntesis desde la perspectiva alemana. Resumen de los resultados del Coloquio)
en: Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das
Straf- und Strafprozeßrecht, Deutsch-Polnisches Strafrechtskolloquium Bialystok/
Rajgród 12.-17. Septiembre 1995, ed. por Hans Joachim Hirsch, Piotr Hofmanski,
Emil W. Plywaczewski y Claus Roxin, Bialystok: Temida 2, 1996, pp. 573-590.
• Synteza z Niemieckiego Punktu Widzenia (Trad. al polaco) en: Prawo Karne i
Proces Karny Wobec Nowych Form i Technik Przestepczosci, Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawa Karnego Bialystok/Rajgród 12-17 Wrzesnia 1995, ed.
por Hans Joachim Hirsch, Piotr Hofmanski, Emil W. Plywaczewski y Claus
Roxin, Bialystok: Temida 2, 1997, pp. 497-511.
150. The Dogmatic Structure of Criminal Liability in the General Part of the
Draft Israeli Penal Code – A Comparison with German Law
en: Israel Law Review, Vol. 30, Numbers 1-2, Winter-Spring 1996 (supratitulado
como: “Reform of Criminal Law”), pp. 60-81.
151. Involuntary Self-Incrimination and the Right to Privacy in Criminal Proceedings
en: Israel Law Review, Vol. 31, Numbers 1-3, Winter-Summer 1997, pp. 74-93
• Autoincriminación involuntaria y derecho al ámbito privado de la personalidad
en las actuaciones penales, in: Pasado, Presente y Futuro del Derecho Procesal
Penal, 2004 y 2007 (cfr. Parte I, n.º 33, artículo 4).
152. Zum Hörfallen-Beschluß des Großen Senats für Strafsachen
zugleich Anmerkung zum BGH Beschluss vom 13.5.1996 – GSSt 1/96 = NStZ
1996, 502 (Sobre la resolución del Gran Senado en Causas penales sobre los
dispositivos de escucha ocultos, al mismo tiempo Comentario a la resolución
del BGH de 13-5-1996 etc.)
en: NStZ 1997, pp. 18-21.
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• Trad. al español de Montserrat de Hoyos Sancho como apartados VIII, 2. hasta
el XIV (pp. 195-205) de: Comentario a la resolución del Tribunal Supremo
Federal alemán sobre las trampas de la escucha, en: Revista del Poder Judicial
(rev. española), 3.ª época, número 47, 1997 (II), pp.179-205.
• La decisión de la gran sala del tribunal supremo relativa al espionaje, en: Pasado, Presente y Futuro del Derecho Procesal Penal, 2004 y 2007. (cfr. Parte
I, n.º 32, artículo 8).
153. Das Recht des Beschuldigten zur Verteidigerkonsultation in der neuesten
Rechtsprechung
Zugleich Anmerkung zu den Urteilen des BGH vom 12.1.1996 – 5 StR 756/94
= JZ 1997, 364 und vom 21.5.1996 – 1 StR 154/96 = JZ 1997, 367 (El derecho
del inculpado a consultar con su defensor en la jurisprudencia más reciente. Simultáneamente Comentario a las sentencias del BGH de 12-1-1996 etc.)
en: JZ 1997, pp. 343-347.
154. Zur richterlichen Kontrolle von Durchsuchungen und Beschlagnahmen
zugleich Anmerkung zu BVerfG StV 1997, 393/94; LG Neuruppin StV 1997, 506
en: StV 1997, pp. 654-656 (Sobre el control judicial de registros y embargos;
simultáneamente Comentario a BverfG 1997 etc.)
155. Zum Einschleichen polizeilicher Scheinaufkäufer in Privatwohnungen;
zugleich Anmerkung zum Urteil des BGH vom 6.2.1997 – 1 StR 527/96 = StV
1997, 233 (Sobre el hecho de colarse policías como aparentes grandes compradores en viviendas privadas; simultáneamente Comentario a la sentencia del
BGH de 6-2-1997 etc.)
en: StV 1998, pp. 43-45.
156. Über den Strafgrund des Versuchs
en: Festschrift für Haruo Nishihara zum 70. Geburtstag, hrsg. von Albin Eser,
Baden-Baden: Nomos, 1998, pp. 155-168.
• Acerca del fundamento penal de la tentativa, in: Dogmática Penal y Política
Criminal, 1998 (cfr. Parte I, n.º 27, artículo 7).
Ø tb. en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I, n.º 35,
artículo 13).
 tb. en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 1).
 tb. en: La teoría del delito en la discusión actual, tomo I, 2.ª ed. 2016 (cfr.
Parte I, n.º 45, artículo 14).
157. Der Rücktritt bei Beteiligung mehrerer (El desistimiento en caso de intervención de varios).
en: Festschrift für Theodor Lenckner, hrsg. Von Albin Eser, Ulrike Schittenhelm
y Heribert Schumann, München: C. H. Beck, 1998, pp. 267-286.
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158. Zur kriminalpolitischen Fundierung des Strafrechtssystems
en: Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht, Festschrift für
Günther Kaiser zum 70. Geburtstag, ed. por Hans-Jörg Albrecht, Frieder Dünkel,
Hans-Jürgen Kerner, Josef Kürzinger, Heinz Schöch, Klaus Sessar y Bernhard
Villmow, Berlin: Duncker & Humblot, 1998, pp. 885-896.
• Acerca de la consolidación político-criminal del sistema de Derecho Penal,
en: Dogmática Penal y Política Criminal, 1998 (cfr. Parte I, n.º 27, artículo 1)
 tb. en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013
(cfr. Parte I, n.º 42, artículo 15).
 tb. en: La teoría del delito en la discusión actual, t. I, 2.ª ed., 2016 (cfr.
Parte I, n.º 45, artículo 2).
• Sulla fondazione politico-criminale del sistema del diritto penale, en: Politica
Criminale e Sistema del Diritto Penale – Saggi di teoria del reato, 1998 (cfr.
Parte I, n.º 28, artículo 5).
• Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal (Übersetzung ins brasilianische Portugiesisch durch Luís Greco), en: Revista de
Ciências Criminais, no. 35, julho-setembro 2001, pp. 13-27.
 tb. en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 4).
159. Über die ratio des Rücktrittsprivilegs im Strafrecht
en: Homenaje al Profesor Dr. Jorge Frías Caballero, ed. por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata, La Plata (Argentina) 1998, pp. 299-310
• Referido a la razón del privilegio del desistimiento en Derecho Penal (trad. al
español), ebenda, pp. 311-322.
 también en: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (= RECPC)
http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02-06vo.html
• Acerca de la ratio del privilegio del desistimiento en derecho penal (trad. al
español por Miguel Olmedo Cardenete), en: Revista Electrónica de Ciencia
Penal y Criminología (= RECPC), http:// criminet.ugr.es/recpc/recpc_03-03.
html
160. Zur Entwicklung des Strafrechts im kommenden Jahrhundert
(en alemán con un resumen adjunto en polaco).
en: Aktualne Problemy Prawa Karnego i Kryminologii - Current Problems of
the Penal Law and Criminology – Aktuelle Probleme des Strafrechts und der
Kriminologie, ed. por Emil W. Plywaczewski, Bialystok: Temida 2, 1998, pp.
443-466 (texto alemán), pp. 466-471 (resumen polaco).
• El desarrollo del Derecho Penal en el siguiente siglo, en: Dogmática Penal y
Política Criminal, 1998 (cfr. Parte I, n.º 27, artículo 13).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 21).
161.	Tagungsbericht: 3. Deutsch-Japanisches Strafrechtssymposium 12.-15.
720

Bibliografía jurídica del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin

Oktober 1997 in Trier (Informe de la jornada: 3.º Symposium Germano-Japonés
de Derecho penal, 12-15 octubre 1997 en Trier: Tréveris).
en: ZStW, tomo 110, 1998, pp. 806-818.
162.	Culpabilidad y Exclusión de la Culpabilidad en el Derecho Penal
(texto de una conferencia pronunciada el 10.10.1996 en la Universidad Nacional
de Córdoba).
en: Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Nueva Serie
n.º 2, 1998, ed. por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, pp. 239-263.
163.	Die Verhinderung der Vollendung als Rücktritt vom beendeten Versuch (¿El
hecho de impedir la consumación como desistimiento de la tentativa acabada?)
en: Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999,
ed. por Thomas Weigend y Georg Küpper, Berlin, New York: de Gruyter, 1999,
pp. 327-343.
164.	Gegenwart und Zukunft der Verteidigung im rechtsstaatlichen Strafverfahren
en: Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999,
ed. por Udo Ebert, Peter Rieß, Claus Roxin y Eberhard Wahle, Berlin, New York:
de Gruyter, 1999, pp. 1-25.
Presente y futuro de la defensa en el proceso penal del Estado de Derecho, en:
Pasado, Presente y Futuro del Derecho Procesal Penal, 2004 y 2007 (cfr. Parte
I, n.º 33, artículo 2).
165.	Probleme von Täterschaft und Teilnahme bei der organisierten Kriminalität
en: Festschrift für Gerald Grünwald zum 70. Geburtstag, ed. por Erich Samson,
Friedrich Dencker, Peter Frisch, Helmut Frister y Wolfram Reiß, Baden-Baden:
Nomos, 1999, pp. 549-561.
• Problemas de Autoría y Participación en la Criminalidad Organizada (trad. al
español por Enrique Anarte Borrallo), en: Delincuencia Organizada, Aspectos
penales, procesales y criminológicos, ed. por Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique
Anarte Borrallo, Huelva: Universidad de Huelva, 1999, pp. 191-198.
166.	Schuld und Schuldausschluß im Strafrecht
en: Festschrift für Georgios Alexandros Mangakis, ed. por Günter Bemmann y
Dionysios Spinellis, Athen: Sakkoulas, 1999, pp. 237-255.
• A culpabilidade e sua exclusão no direito penal (trad. al portugués brasileño
por Luís Greco), en: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 46, janeiro-fevereiro de 2004, pp. 46-72.
 también en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 6).
167.	Hat das Strafrecht eine Zukunft?
en: Gedächtnisschrift für Heinz Zipf, ed. por Karl Heinz Gössel y Otto Triffterer,
Heidelberg: C. F. Müller, 1999, pp. 135-151.
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• ¿Tiene futuro el Derecho penal? (trad. al español por Emiliano Borja),
en: Revista del Poder Judicial (Spanien), 3.a época, número 49, 1998 (I),
pp. 373-392.
 también en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr.
Parte I, n.º 36, artículo 10).
• Da li krivicno pravo ima buducnost (trad. al serbocroata por Dimitrije Pavlovic), en: jugoslavenska revija za kriminologiju i krivicno pravo (JRKK), Vol.
36 Br. 3, Septembar-Decembar 1998, pp. 3-19.
• Echi to Poiniko Dikaio mellon? (trad.al griego por Helena Tsalavouta), en:
Poinika Chronika 48 (1998), pp. 705-711.
• Tem Futuro o Direito Penal? (trad. al portugués brasileño por Luís Greco)
en: Revista dos Tribunais (Brasilien), Ano 90, Agosto de 2001, Vol. 790, pp.
459-474.
 también en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 1)
• Ha un futuro il diritto penale? (trad. al italiano por Antonio Cavaliere) en:
Diritto dell´uomo e sistema penale, Vol. II, ed. por Sergio Moccia (Tomo 8,
Volumen II, de la serie editada por Sergio Moccia: “Studi di Scienze Penalistiche Integrate”), Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 531-552.
• Ceza Hukukunun Bir Geleceği Var Mıdır? (Traducción al turco de Yener
Ünver), en: Suç Politikası, 2006 (cfr. Parte VIII, n.º 29).
168.	Die strafrechtliche Verantwortlichkeit zwischen Können und Zumutbarkeit
(La responsabilidad jurídicopenal entre poder y exigibilidad).
en: Fühlende und denkende Kriminalwissenschaften, Ehrengabe für Anne-Eva
Brauneck (=Tomo 10 de la serie “Gießener Kriminalwissenschaftliche Schriften”),
ed. por Arthur Kreuzer, Herbert Jäger, Harro Otto, Stephan Quensel y Klaus
Rolinski, Mönchengladbach 1999, pp. 385-402.
• trad. al japonés por Toshio Yoshida, en: Gakuen Ronshu (The Journal of
Hokkai-Gakuen University), n.º 108, junio 2001, pp. 167 ss.
169.	Zur strafrechtlichen Beurteilung der Sterbehilfe (Sobre el enjuiciamiento
jurídico-penal de la ayuda o auxilio a morir)
en: Medizinstrafrecht – Im Spannungsfeld von Medizin, Ethik und Strafrecht,
ed. por Claus Roxin y Ulrich Schroth, 2000, pp. 87-112.
en: 2.ª ed. 2001, pp. 93-119
en: Handbuch des Medizinstrafrechts, ed. por Claus Roxin y Ulrich Schroth, 3.ª
edición completamente revisada 2007, pp. 316-356.
en: Handbuch des Medizinstrafrechts, ed. por Claus Roxin y Ulrich Schroth, 4.ª
edición actualizada, revisada y ampliada, 2010, pp. 75-121.
 en alemán también en: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología
(= RECPC) unter: http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-10vo. html
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• Tratamiento jurídico penal de la eutanasia (trad. al español por Miguel Olmedo Cardanete), en: Eutanasia y suicidio. Cuestiones dogmáticas y de política
criminal, Granada, 2001 (cfr. Parte I, n.º 30, artículo 1).
• A apreciação jurídico-penal da eutanásia (trad. al portugués brasileño por Luís
Greco), en: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 32, outubro-dezembro de 2000, pp. 9-38.
 también en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 8)
• УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЭВТАНАЗИИ (trad. al ruso por Alina
Iwanowa), en: СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО (Modernes Medizinrecht), ed. por la Academia de Ciencia Rusa, Moscú, 2003, pp. 373-389.
170.	Die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung (La delimitación de autoría y participación en la jurisprudencia
del supremo órgano judicial).
en: 50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wissenschaft, ed. por Claus-Wilhelm Canaris, Andreas Heldrich, Klaus J. Hopt, Claus Roxin, Karsten Schmidt
y Gunter Widmaier, Tomo IV: Strafrecht, Strafprozeßrecht, ed. por Claus Roxin
y Gunter Widmaier, München: C. H. Beck, 2000, pp. 177-198.
171.	Der Schutz vor Selbstbelastung im deutschen Strafprozeß (La protección
contra la autoincriminación o autoinculpación en el proceso penal alemán)
(en alemán) en: Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, ksiega
ku czci profesora Stanisława Waltosia (Festschrift für Stanislaw Waltos), ed. por
Janina Czapska, Andrzej Gaberle, Andrzej Światłowski y Andrzej Zoll, Warschau:
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000, pp. 236-245.
172.	Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen (Ayuda o auxilio a morir y homicidio a
petición)
en: Einsichten (Forschung –Investigación- an der Universität Ludwig-Maximilians
München) n.º 17, ed. 1/2000, pp. 32-34.
173.	I compiti futuri della scienza penalistica
(Las tareas futuras de la ciencia penal).
Conferencia de Claus Roxin el 23.10.1998 con motivo del Doctorado Honoris
Causa en la Facultad de Derecho de la Universdad de Mailand en: Rivista Italiana
di Diritto e Procedura Penale, Anno XLIII Fasc. 1 – 2000, pp. 3-16.
• Las tareas futuras de la Ciencia Penal, en: Pasado, Presente y Futuro del
Derecho Procesal Penal, 2004 y 2007 (cfr. Parte I, n.º 33, artículo 9).
174. La protección de la persona en el Derecho Procesal Penal alemán
(trad. al español de María del Carmen García Cantizano)
en: Revista Penal (revista española), Número 6, Julio 2000, pp. 115-126
 también en: La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso
penal, 2000 (cfr. Parte I, n.º 29, artículo 4).
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 también en: Nuevas Tendencias en el Tercer Milenio – Seminario Internacional, ed. por la Universidad de Lima (Perú) con motivo del Doctorado Honoris
Causa de Claus Roxin y Francisco Muñoz Conde en la Universidad de Lima
(Perú), Lima: Universidad de Lima, 2001, pp. 97-114.
175. Las formas de participación en el delito: El estado actual de la discusión
(Inédito en alemán, trad. al español por Manuel A. Abanto Vásquez).
en: Revista Peruana de Ciencias Penales, nº 9, 2000, pp. 545 ss.
 también en: Problemas Actuales de Dogmática Penal, 2004 (cfr. Parte I, n.º
32, artículo 7).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I, n.º
35, artículo 16).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 4).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 17).
176.	Schlußbericht (Informe final, en el 3er. Simposio Alemán-Japonés de Derecho
Penal 1997 en Trier: Tréveris).
en: Alte Strafrechtsstrukturen und neue gesellschaftliche Herausforderungen in
Japan und Deutschland, ed. por Hans-Heiner Kühne y Koichi Miyazawa, Berlin:
Duncker und Humblot, 2000, pp. 179-190.
177.	Die Strafrechtswissenschaft vor den Aufgaben der Zukunft
Conferencia en el marco del Coloquio “Die deutsche Strafrechtswissenschaft
vor der Jahrtausendwende – Rückbesinnung und Ausblick” en la Academia de
Ciencias de Berlin-Brandenburgo el 3.-6.10.1999, ed. por Albin Eser, Winfried
Hassemer y Björn Burkhardt, München: C. H. Beck, 2000, pp. 369-395.
• trad. al japonés por Masami Okaue, en: Comparative Law Review, 2000.
• La Ciencia del Derecho penal ante las tareas del futuro (trad. al español por
Carmen Gómez Rivero), en: La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio,
ed. por Francisco Muñoz Conde, Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, pp. 389-421.
 también en: El Derecho Contemporáneo – Lecciones Fundamentales para
su estudio, México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004,
pp. 221-252.
 también en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal (cfr. Parte
I, n.º 36, artículo 11).
• La ciencia jurídico-penal ante las tareas del futuro, en: La teoría del delito en
la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I, n.º 35, artículo 1).
 también en: Anales de Jurisprudencia, Tomo 294, julio/agosto 2008, Sonderheft zum 75-jährigen Bestehen der Zeitschrift, México 2008, pp. 155-200.
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 1).
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178.	Problemas actuales de la política criminal
(Trad. al español por Enrique Díaz Aranda).
en: 100 Años de la Procuraduría General de la República, ed. por Instituto Nacional
de Ciencias Penales (México), México: Instituto Nacional de Ciencias Penales,
2000, pp. 103-114 (cfr. también Parte VIII, n.º 10).
 también en: Problemas fundamentales de política criminal y derecho penal,
ed. por Enrique Díaz Aranda, México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 2001 (reimpresión 2002), pp. 87-105.
 también en: Derechos Humanos, Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Año 10, Núm. 59, enero-febrero de
2003, pp. 51-56.
179. Las formas de intervención en el delito: estado de la cuestión
(Trad. al español por María Teresa Castiñera Palou).
Conferencia en el marco del Seminario “Presente y futuro de la dogmática penal
europea. La aportación alemana” de 28./29. mayo 1998 en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona.
en: Sobre el estado de la teoría del delito (Seminario en la Universitat Pompeu
Fabra), Madrid: Civitas, 2000, pp. 155-178.
180.	Anmerkungen zum Vortrag von Prof. Herzberg (Anotaciones sobre la conferencia del Prof. Herzberg).
(... sobre el tema: Autoría mediata e inducción en organizaciones formales)
en: Individuelle Verantwortung und Beteiligungsverhältnisse bei Straftaten in
bürokratischen Organisationen des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft,
ed. por Knut Amelung, Sinzheim: Pro Universitate, 2000, pp. 55 s.
• también trad. al japonés por Knut Amelung y Keiichi Yamanaka, ed. al japonés
del citado libro, editorial Seibundo, 2000, pp. 55-57.
181. Lebensschutz im Strafrecht – Einführung und Überblick (La protección de
la vida en Derecho penal – Introducción y panorámica)
(trad. al coreano por Hun Cho)
en: Journal of Criminal Law, Vol. 16 Special Issue (Winter 2001) con motivo del
Coloquio Internacional de Derecho Penal “Lebensschutz im Strafrecht”, 12. bis
15. septiembre 2001, Seoul/Korea, pp. 1-16.
• La protección de la vida humana mediante el derecho penal (trad. al español
de Miguel Ontiveros Alonso, revisado por Francisco Muñoz Conde, en: Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo, ed. por Jacobo
López Barja de Quiroga, José Miguel Zugaldía Espinar y otros, Madrid: Marcial
Pons, 2004, pp. 1189-1206.
182.	Die Abgrenzung von Begehung und Unterlassung (La delimitación de comisión
y omisión)
725

Bibliografía jurídica del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin

en: Die Strafrechtswissenschaften im 21. Jahrhundert, Festschrift für Dionysios
Spinellis zum 70. Geburtstag, ed. por Nestor Courakis, Athen, Komotini: Ant.
N. Sakkoulas, 2001, pp. 945-964.
183. Wandlungen der Strafzwecklehre
en: Grundfragen staatlichen Strafens, Festschrift für Heinz Müller-Dietz zum
70. Geburtstag, ed. por Guido Britz, Heike Jung, Heinz Koriath y Egon Müller,
München: C. H. Beck, 2001, pp. 701-715.
• Promene u Teoriji o Svrsi Kazne (trad. al jusgoslavo por Dimitrije Pavlovic),
en: jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo (Revista jugoslava
de Criminología y Derecho Penal), 2001, pp. 11-25 (cfr. también ParteVIII,
n.º 15) (con un breve resumén al final en inglés, pp. 25 s.).
• Transformaciones de la Teoría de los Fines de la Pena, en: Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales – Homenaje al Profesor Claus Roxin, ed. por la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentinien) con motivo del Doctorado Honoris Causa de Claus Roxin en la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentinien) el 18. octubre 2001, Córdoba:
Marcos Lerner Editora, 2001, pp. 211-226 (cfr. Parte VIII, n.º 13).
 también en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr.
Teil I, Nr. 36, Artículo 2).
• Cambios en la teoría de los fines de la pena, en: La teoría del delito en la
discusión actual, 2007 (cfr. Parte I, n.º 35, artículo 3).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal
acusatorio, 2014 (cfr. Teil I, Nr. 43, Artículo 9).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 4).
184.	Strafe und Wiedergutmachung
en: Festschrift für Werner Lorenz zum 80. Geburtstag, ed. por Thomas Rauscher
y Heinz-Peter Mansel, Sellier. European Law Publishers, 2001, pp. 51-63.
• Pena y reparación (trad. al español de Enrique Gimbernat Ordeig) en: Anuario
de Derecho Penal y Ciencias Penales (ADPCP), Tomo LII, enero-diciembre
1999, Madrid, 2002, pp. 5-15.
185.	Schlußbericht (Informe final)
(en el segundo Coloquio de Derecho penal alemán-polaco-japones, 31.10.5.11.1999 en la Universidad Kansai Osaka).
en: Einflüsse deutschen Strafrechts auf Polen und Japan. Zweites Deutsch-Polnisch-Japanisches Strafrechtskolloquium 1999 in Osaka, ed. de Albin Eser y
Keiichi Yamanaka, Baden-Baden: Nomos, 2001, pp. 261-267.
• 2000 publicado también en japonés.
186.	Injerencia e imputación objetiva
(Trad. al español por Gabriel Pérez Barberá).
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en: Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales - Homenaje al Profesor Claus
Roxin, ed. por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentinien) con motivo del Doctorado Honoris Causa de
Claus Roxin en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentinien) el 18 octubre
2001, Córdoba: Marcos Lerner Editora, 2001, pp. 139-155 (cfr. Parte VIII, n.º 13).
187.	Evolución del derecho penal y de la política criminal en Alemania
(Trad. al español).
en: Nuevas Tendencias en el Tercer Milenio - Seminario Internacional, ed. por la
Universidad de Lima (Perú) con motivo del Doctorado Honoris Causa de Claus
Roxin y Francisco Muñoz Conde en la Universidad de Lima (Perú), Lima: Universidad de Lima, 2001, pp. 29-38 (cfr. Parte VIII, n.º 14).
188.	Problemas fundamentales del sistema del Derecho penal
(Trad. al español).
en: Nuevas Tendencias en el Tercer Milenio - Seminario Internacional, ed. por la
Universidad de Lima (Perú) con motivo del Doctorado Honoris Causa de Claus
Roxin y Francisco Muñoz Conde en la Universidad de Lima (Perú), Lima: Universidad de Lima, 2001, pp. 51-59 (cfr. Parte VIII, n.º 14)
189.	Die Entsprechungsklausel beim unechten Unterlassen
en: Festschrift für Klaus Lüderssen. Zum 70. Geburtstag am 2. Mai 2002, ed.
por Cornelius Prittwitz, Michael Baurmann, Klaus Günther, Lothar Kuhlen,
Reinhard Merkel, Cornelius Nestler y Lorenz Schulz, Baden-Baden: Nomos,
2002, pp. 577-586.
• La cláusula de correspondencia en la omisión impropia (trad. al español por
Raúl Pariona Arana), en: Juris Lex Societas. (Revista Editada por los Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Nacional
de Trujillo), Trujillo (Perú), Año I, Nro. 01, Marzo-Agosto 2006, pp. 293-300.
190. Kriminalpolitik und Strafrechtsdogmatik heute
en: Strafrechtssystem und Betrug, ed. por Bernd Schünemann (Tomo 7 de la serie
ed. por Klaus Tiedemann y Bernd Schünemann “Studien zum Wirtschaftsstrafrecht”), Herbolzheim: Centaurus, 2002, pp. 21-50.
• Política criminal y dogmática jurídico penal en la actualidad, en: La evolución
de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal, 2000 (cfr. Parte
I, n.º 29, artículo 3).
• Política criminal y dogmática penal hoy en día, en: La teoría del delito en la
discusión actual, 2007 (cfr. Parte I, n.º 35, artículo 2).
 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 16).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal
acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 8).
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 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 3).
• Política criminal y dogmática jurídico-penal: el debate actual (trad. al español
por Minor Salas), en: Justicia penal y estado de derecho. Homenaje a Francisco
Castillo González, Costa Rica 2007, pp. 257-270.
191.	Steht im Falle des § 252 StPO die Verwertbarkeit der früheren Aussage zur
Disposition des Zeugen? (En el supuesto del § 252 StPO ¿está a disposición del
testigo la utilizabilidad de la declaración anterior?)
en: Festschrift für Peter Rieß zum 70. Geburtstag am 4. Juni 2002, ed. por Ernst-Walter Hanack, Hans Hilger, Volkmar Mehle y Gunther Widmaier, Berlin,
New York: Walter de Gruyter, 2002, pp. 451-463.
192. La causalidad en la omisión
(Trad. al español por Ana María Prieto del Pino).
en: La Ciencia del Derecho Penal ante el Nuevo Siglo. Libro Homenaje al Profesor
Doctor Don José Cerezo Mir (Festschrift für José Cerezo Mir), ed. por José Luis
Díez Ripollés, Carlos María Romeo Casabona, Luis Gracia Martín y Juan Felipe
Higuera Guimerá, Madrid: tecnos, 2002, pp. 963-975.
193.	Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft
en: Sonderheft für Gerhard Schäfer zum 65. Geburtstag am 18. Oktober 2002,
ed. por Axel Boetticher, Martin W. Huff, Herbert Landau y Gunther Widmaier,
München, Frankfurt a. M.: C. H. Beck, 2002, pp. 52-57.
• La autoría mediata por dominio en la Organización (trad. al español por A.
Abanto Vásquez, en: Revista Peruana de Ciencias Penales, Tomo 13, 2003,
Lima: IDEMSA, pp. 17-32.
 también en: Problemas Actuales de Dogmática Penal, 2004 (cfr. Parte I, n.º
32, artículo 8).
 también en: Revista de Derecho Penal 2005-2: Autoría y Participación II,
Buenos Aires (Argentinien): Rubinzal/Culzoni Editores, pp. 9-28.
• Autoria mediata a través de domínio da organização (trad. al portugués por
João Curado Neves), en: Lusíada: revista de ciência e cultura. Direito, Série
II, n.o 3 (2005), Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2005, pp. 41-54.
• Autoria mediata por meio do domíno da organização (trad. al portugués brasileño por José Danilo Tavares Lobato), en: Temas de Direito Penal. Parte
General, ed. por Luís Greco y Danilo Lobato, Rio de Janeiro, São Paulo,
Recife: Renovar, 2008, pp. 323-342.
194.	Ingerenz und objektive Zurechnung
en: Festschrift für Stefan Trechsel zum 65. Geburtstag, ed. por Andreas Donatsch,
Marc Forster y Christian Schwarzenegger, Zürich: Schulthess, 2002, pp. 551-567.
• Ingerencia e imputación objetiva (trad. al español por Raúl Pariona Arana),
en: Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, Número 7, 2006,
pp. 123-140.
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 también en: Revista Penal (Spanien), Número 19, 2007, pp. 152-161.
195.	Sobre a evolucão da política criminal na Alemanha após a II Guerra Mundial
(Trad. al portugues por Augusto Silva Dias).
en: Problemas fundamentais de Direito Penal - Homenagem a Claus Roxin, ed.
por Maria da Conceição Valdágua, Lisboa: Universidade Lusíada, 2002, pp.11-24
(cfr. Parte VIII, n.º 19).
 Publicado previamente en edición especial en la Universidad Lusíada, marzo
2000, 28 pp. (cfr. Parte VIII, n.º 9).
• La evolución del Derecho penal y la política criminal en Alemania tras la
segunda Guerra Mundial (trad. al español por Carmen Gómez Rivero) en: La
evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal, 2000
(cfr. Parte I, n.º 29, artículo 1).
 también en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr.
Teil I, n.º 36, artículo 9).
196.	Sobre a evolução da ciência jus penalista alemã no período posterior à Guerra
(Trad. al portugues por Maria da Conceição Valdágua).
en: Problemas fundamentais de Direito Penal – Homenagem a Claus Roxin,
ed. por Maria da Conceição Valdágua, Lisboa: Universidade Lusíada, 2002, pp.
235-248 (cfr. Parte VIII, n.º 19).
197.	Adäquanz und objektive Zurechnung beim nachträglichen Fehlverhalten
Dritter
en: Aktualität und Entwicklung der Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Seiji
Saito zum 70. Geburtstag, ed. por T. Shiibashi, Tokio: editorial Shinzansha, 2003,
pp. 1-15 (japones: pp. 782-796).
• Adecuación e imputación objetiva en caso de infracciones posteriores de tercero (trad. al español por Manuel A. Abanto Vásquez) en: Problemas actuales
de Dogmática Penal, Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2.a ed.,
2012, pp. 237-252 (cfr. Parte I, n.º 40, artículo 4).
• Adecuación e imputación objetive ante un comportamiento posterior indebido
de un tercero (trad. al español por María Mercedes Marques y José Milton
Peralta), en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013
(cfr. Parte I, n.º 42, artículo 13).
198.	Fahrlässige Tötung durch Nichtverhinderung einer Tötung auf Verlangen?
(¿Homicidio imprudente por no impedir un homicidio a petición?).
en: Strafrecht, Biorecht, Rechtsphilosophie, Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag am 10. Mai 2003, ed. por Knut Amelung, Werner Beulke,
Hans Lilie, Henning Rosenau, Hinrich Rüping y Gabriele Wolfslast, Heidelberg:
C. F. Müller, 2003, pp. 399-403.
199.	Zur Erfolgszurechnung bei vorzeitig ausgelöstem Kausalverlauf
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– Zugleich ein Glückwunsch im Namen der Ständigen Mitarbeiter von GA –
(Sobre la la imputación del resultado en caso de curso causal desencadenado
anticipadamente. Al mismo tiempo una felicitación en nombre de los colaboradores permanentes de GA).
en: GA 2003, pp. 257-268 (en el marco del número especial con motivo del 80
cumpleaños de Paul-Günter Pötz).
• Acerca de la imputación del resultado en los cursos causales puestos en marcha
anticipadamente, en: Problemas Actuales de Dogmática Penal, 2004, 2.ª ed.
2012 (cfr. Parte I, n.º 32, artículo 3 y n.º 40, artículo 3).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I, n.º
35, artículo 6).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.a ed. 2016
(cfr. Parte, I, n.º 45, artículo 7).
200. Vorzüge und Defizite des Finalismus. Eine Bilanz
en: Festschrift für Nikolaos K. Androulakis, ed. por Argyrios Karras, Nestor
Courakis, Christos Mylonopoulos, Leonidas Kotsalis y Ioannis Giannidis, Athen:
Ant. N. Sakkoulas, 2003, pp. 573-590.
• Finalismo: um balanço entre seus méritos e deficiências (Traducción al portugués brasileño de Marina Pinhão Coelho), en: Revista Brasileira de Ciências
Criminais, Vol. 65, 2007, pp. 9-25.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44, artículo
5).
• Pregi e difetti del finalismo. Un bilancio (trad. al español por Antonio Cavaliere),
en: Significato e Prospettive del Finalismo nell´Esperienza Giuspenalistica, ed.
por Sergio Moccia, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 145-162.
• Ventajas y déficits del finalismo. Un balance (trad. al español por María Mercedes Marques y José Milton Peralta), en: Sistema del hecho punible/1. Acción
e imputación objetiva, 2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 6).
201.	Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik en:
Jus humanum. Grundlagen des Rechts und Strafrecht, Festschrift für Ernst-Joachim Lampe zum 70. Geburtstag, ed. por Dieter Dölling, Berlin: Duncker &
Humblot, 2003, pp. 423-437.
• Normativismo, política criminal y empirismo en la dogmática penal (trad. al
español por Manuel A. Abanto Vásquez), en: Cathedra – Espíritu del Derecho,
Revista de los Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (Lima, Perú), Año VI, N° 10, 2003, pp. 254-262.
 también en: Problemas Capitales del moderno Derecho Penal a principios
del Siglo XXI, ed. por Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias
Penales A.C. (CEPOLCRIM), México, 2003, pp. 23-37. Además, contenido
en este libro de las jornadas: Palabras del Doctor Claus Roxin (Salutación),
pp. 17-18.
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 también en: Problemas Actuales de Dogmática Penal, 2004 (cfr. Parte I, n.º
32, artículo 2).
 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 17).
• Normativismo, Política Criminal e Dados Empíricos na Dogmática do Direito
Penal, en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 3).
202. Conclusiones finales
(Informe de conclusión en español del Congreso “Crítica y justificación del derecho penal”, Toledo, 13.-16. April 2000, trad. al español por Carmen Gómez Rivero)
en: Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo – El análisis
crítico de la Escuela de Frankfurt, ed. por Luis Arroyo Zapatero, Ulfrid Neumann y Adán Nieto Martín, Cuenca: Editiones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 2003, pp. 317-330.
• Conclusione (conclusión del Congreso, en italiano, trad. por Luigi Foffani), en:
Critica e Giustificazione del Diritto Penale nel Cambio di Secolo – L´Analisi
Critica della Scuola di Francoforte, Milano: Giuffrè Editore, 2004, pp. 447-464.
• Schlussbericht (a ese Congreso, en alemán), en: Kritik und Rechtfertigung
des Strafrechts, ed. por Ulfrid Neumann y Cornelius Prittwitz, Frankfurter
Kriminalwissenschaftliche Studien, Tomo/Vol. 88, Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2005, pp. 175-193.
203.	A proteção da vida humana por meio do Direito Penal
(Trad. al portugués brasileño por Luís Greco).
en: A tutela penal da vida humana. Claus Roxin – Conferência proferida pelo Prof.
Dr. Claus Roxin, no dia 6 de março de 2002, em São Paulo, em comemoração ao
início das atividades letivas do Completo Jurídico Damásio de Jesus em 2002 (in
der Reihe: Perspectivas Jurídicas), São Paulo: Damásio de Jesus, 2003, pp. 13-29.
 bajo el título “A Proteção da Vida Humana Através do Direito Penal” también
en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 7).
• La protección de la vida humana mediante el derecho penal (trad. al español
por Miguel Ontiveros Alonso, revisada por Francisco Muñoz Conde), en:
Iter Criminis (Revista de Ciencias Penales, Perú) Núm. 5, enero-marzo 2003,
pp. 21-42.
204.	Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr
en: Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Geburtstag, ed. por Klaus
Rogall, Ingeborg Puppe, Ulrich Stein y Jürgen Wolter, Neuwied: Luchterhand,
2004, pp. 243-257.
• Acerca de la normativizatión del dolus eventualis y la doctrina del peligro de
dolo, en: Problemas Actuales de Dogmática Penal, 2004 (cfr. Parte I, n.º32,
artículo 4).
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 también en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I,
n.º 35, artículo 7).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed., 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 8).
205.	Die strafrechtliche Beurteilung der elterlichen Züchtigung
en: JuS 2004, pp. 177-180.
 también en: NewsLetter International, Ausgabe Dezember 2005, 11 páginas (sin
paginar), ed. por: Glückliche Familie e.V. – gemeinnütziger Verein, München
• Trad. al turco por Osman Isfen, en la serie: “Rechts- vergleichende Beiträge
zum aktuellen Strafrecht – Kinder und Straftat – Strafe“, n.º 4, Ankara: editorial
Seçkin, 2005, pp. 493-500.
• La calificación jurídico-penal de la corrección paterna (trad. al español de
Miguel Díaz y García Conlledo), en: Revista de Derecho Penal y Criminología
(ed. por Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spanien), 2.ª Ėpoca,
n.º 16 (2005), pp. 233-242.
206.	Que comportamentos pode o estade proibir sob ameaça de pena? Sobre a
legitimação das proibições penais
(Trad. al portugués brasileño por Luís Greco).
en: Revista Jurídica, Ano 52 – N° 317 – Março 2004, São Paulo (Brasilien), pp.
69-81.
 también en: Estudos de Direito Penal, 2006 (cfr. Parte I, n.º 34, artículo 2).
A. El legislador no lo puede todo (trad. al español por Manuel Abanto Vásquez),
en: Iter Criminis (Revista de Ciencias Penales) Núm. 12 (octubre 2004 – marzo
2005), ed. por Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, pp. 321-347.
 Bajo el título: “¿Qué puede reprimir penalmente el Estado? Acerca de la legitimación de las conminaciones penales” también en: Problemas Actuales de
Dogmática Penal, 2004 (cfr. Parte I, n.º 32, artículo 1).
• ¿Qué puede penar el Estado? Acerca de la legitimación de las amenazas penales (trad. al español por José R. Béguelin), en: Sistema del hecho punible/1.
Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 18).
o en alemán: Studi in onore di Giorgio Marinucci (= Festschrift für G. Marinucci
in drei Bänden) ed. por Emilio Dolcini y Carlo Enrico Paliero, Tomo I: Teoria
del Diritto Penale Criminologia e Politica Criminale, Milano: Dott. A. Giuffrè
Editore, 2006, pp. 715-737.
 también en: Universitas Vitae, Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, ed. por
Fernando Pérez Álvarez, Ediciones Universidad Salamanca 2007, pp. 671-690.
207. Das strafrechtliche Unrecht im Spannungsfeld von Rechtsgüterschutz und
individueller Freiheit
en: ZStW, Tomo 116, 2004, Heft 4 – Sonderheft Hans-Heinrich Jescheck zum
90. Geburtstag, pp. 929-944.
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• Protección de bienes jurídicos y libertad individual en la encrucijada de la dogmática jurídico-penal (trad. al español por José Antonio Caro John), en: Revista
Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales No 5 (2004), pp. 307 ss.
 también en: Derecho penal y sociedad. Estudios sobre las obras de Günther
Jakobs y Claus Roxin, y sobre las estructuras modernas de la imputación,
Tomo I, ed. por Montealegre Lynett, Universidad Externado de Colombia,
2007, pp. 127-143.
• El injusto penal en el campo de tensión entre la protección de bienes jurídicos y
la libertad individual (trad. al español por Raúl Pariona Arana), en: LexisNexis
Córdoba, Buenos Aires (Argentinien), 2006, No 5, pp. 461-468.
• El injusto penal en el campo de tensiones entre la protección de bienes jurídicos
y la libertad individual, en: La teoría del delito en la discusión actual, 2007
(cfr. Parte I, n.º 35, artículo 4).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 5).
208. Kann staatliche Folter in Ausnahmefällen zulässig oder wenigstens straflos
sein?
en: Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag
am 26.1.2005, ed. por Jörg Arnold, Björn Burkhardt, Walter Gropp, Günter Heine,
Hans-Georg Koch, Otto Lagodny, Walter Perron y Susanne Walther, München:
C. H. Beck, 2005, pp. 461-471.
• ¿Puede admitirse o al menos quedar impune la tortura estatal en casos excepcionales? (trad. al español por Justa Gómez Navajas) en: Nueva Doctrina
Penal (Buenos Aires, Argentina) 2004, pp. 547-558.
 también en: Cuadernos de Política Criminal, Segunda Época, Nr. 83, Madrid
2004, pp. 23-36.
 bajo el título “¿Puede llegar a justificarse la tortura?” también en: Conferencias Magistrales Núm. 12, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales,
2005, pp. 7-26.
 bajo el título “En casos excepcionales, ¿Puede ser la tortura estatal lícita
o, por lo menos, impune?” (trad. al español de Pablo Lucero) también
en: Revista de Derecho Penal, Número extraordinario: Derecho Penal
Internacional, Buenos Aires (Argentina): Rubinzal/Culzoni Editores 2012,
pp. 13-27.
209.	Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuches (La Parte general
del nuevo CP turco).
(junto con Osman İsfen)
en: GA 2005, pp. 228-243.
• Yeni Türk Ceza Kanunu´nun Genel Hükümleri (trad. al turco por Osman İsfen),
en: Suç Politikası, 2006, pp. 277-293 (cfr. Parte VIII, n.º 29).
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210. Libertad de autoincriminación y protección de la persona del imputado en
la jurisprudencia alemana reciente
(Trad. al español por Gabriela E. Córdoba).
en: Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Buenos
Aires (Argentina): Editores del Purto, 2005, pp. 421-430.
 también en: La prohibición de autoincriminación y de las escuchas domiciliarias, 2008 (cfr. Parte I n.º 38, artículo 2).
211.	Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts?
en: Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus. Symposium für Bernd Schünemann zum 60. Geburtstag, ed. por Roland Hefendehl,
Köln: Carl Heymanns, 2005, pp. 135-150.
• Trad. al chino por Wen Fan, en: Criminal Law Review (ed. por Xingliang
Chen), Vol. 19, 2007, pp. 146-165.
• ¿La protección de bienes jurídicos como misión del derecho penal? (Traducción
al español de Jorge Fernando Perdomo Torres), en: Derecho penal y sociedad. Estudios sobre las obras de Günther Jakobs y Claus Roxin, y sobre las
estructuras modernas de la imputación, Tomo I, ed. por Montealegre Lynett,
Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 163-81.
• ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?, en:
Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr. Parte I, n.º 36,
artículo 3).
212.	Die Mühlenteichtheorie – Überlegungen zur Ambivalenz von Verwer- tungsverboten (La teoría del estanque del molino –Reflexiones sobre la ambivalencia
de las prohibiciones de utilización y aprovechamiento).
(junto con Gerhard Schäfer y Gunter Widmaier)
en: Festschrift zu Ehren des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, ed. por Werner Beulke y Eckhart Müller, Neuwied: Luchterhand, 2006,
pp. 435-446.
 también en: StV 2006, pp. 655-661.
213.	Rettungsfolter? (¿Tortura para salvación?)
en: Strafrecht und Justizgewährung, Festschrift für Kay Nehm zum 65. Geburtstag, ed. por Rainer Griesbaum, Rolf Hannich y Karl Heinz Schnarr, Berlin:
BWV – Editorial Berliner Wissenschafts, 2006, pp. 205-217.
• Torture in a Rule of Law State – Dasner Case in Germany. Can state authorities
exceptionally be allowed to obtain statement by force? (trad. al serbio por L.
Breneselovic), en: Strani Pravni Život, ed. por Institute of Comparative Law,
Belgrad, 3/2008, pp. 7-26.
• ¿Tortura de Rescate? (trad. al español por Dirk Styma), en: Revista de Derecho
Penal 2012-1. Delitos contra el patrimonio – II, Rubinzal/Culzoni Editores
(Argentina), pp. 13-33.
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214.	Suç Teorisindeki Gelismeler Açisindan Türk ve Alman Ceza Hukuku Reformlarini Degerlendirme Sempozyumu
(Symposium sobre la valoración de las reformas en Derecho penal turco y alemán
desde la perspectiva de la teoría del delito, trad. al turco por Ali Ihsan Erdag).
Discurso en Estambul con motivo de la introducción del nuevo Código Penal turco
en: HPD Hukukı Perspektıler Dergısı, 7/2006, pp. 48-52.
215.	Organisationsherrschaft und Tatentschlossenheit
en: Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, ed. por Andreas Hoyer, Henning Ernst Müller, Michael Pawlik y Jürgen Wolter, Heidelberg:
C.F. Müller, 2006, pp. 387-400.
 también en: ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (www.
zis-online.com), edición 7/2006, pp. 293-300.
• Dominio de la organización y resolución al hecho, en: La teoría del delito en
la discusión actual, 2007 (cfr. Parte I n.º 35, artículo 18).
 también en: Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal acusatorio, 2014 (cfr. Parte I, n.º 43, artículo 5).
216.	Organisationsherrschaft als eigenständige Form mittelbarer Täterschaft
en: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Tomo 125, 2007, pp. 1-23.
• El dominio de organización como forma independiente de autoría mediata (trad.
al español por Justa Gómez Navajas), en: Revista Penal (España), Número 18,
2006, pp. 242-248.
• I organotiki kyriarchia os aftotelis morfi emmesou aftourgias (trad. al griego
por Konstantina Papathanasiou) en: Poinikos Logos, Atenas 2008, pp. 259-274.
• O domínio por organização como forma independente de autoria mediata
(trad. al portugués brasileño por Pablo Rodrigo Alflen da Silva), en: Panóptica, Revista Electrônica Acadêmica de Direito, Brasil (www.panoptica.org/
novfev2009.html).
217.	Der Schutz des Beschuldigten im deutschen Strafprozessrecht (La protección
del inculpado en el Derecho procesal penal alemán).
(2006 in Shenzen/China)
En chino trad. por Wang Shizhou y publicado en chino en: Peking University
Law Journal, Vol. 19, n.º 1/2007 (General n.º 109), pp. 87-98.
218.	Zum Beweisverwertungsverbot bei bewusster Missachtung des Richtervorbehalts nach § 105 I 1 StPO (zugleich eine Besprechung des Urteils des BGH
v. 18.4.2007 – 5 StR 546/06) (Sobre la prohibición de utilización de la prueba en
caso de desprecio consciente de la reserva judicial conforme al § 105 I 1 StPO.
Al mismo tiempo un comentario de la sentencia del BGH de 18-4-2007 etc.)
en: NStZ 2007, pp. 616-618.
219.	Selbstmord durch Einschaltung eines vorsatzlosen Tatmittlers
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en: Festschrift für Harro Otto zum 70. Geburtstag am 1. April 2007, ed. por
Gerhard Dannecker, Winrich Langer, Otfried Ranft, Roland Schmitz y Joerg
Brammsen, Köln, Berlin, München: editorial Carl Heymanns, 2007, pp. 441-452.
• Suicidio utilizando un intermediario no doloso, en: La teoría del delito en la
discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 14).
220.	Zur Strafbarkeit des untauglichen Versuchs
en: Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 2007, ed. por
Heinz Müller-Dietz, Egon Müller, Karl-Ludwig Kunz, Henning Radtke, Guido
Britz, Carsten Momsen y Heinz Koriath, Baden-Baden: editorial Nomos 2007,
pp. 829-842.
• Acerca de la punibilidad de la tentativa inidónea (trad. al español por Dirk
Styma), en: Revista de Derecho Penal 2007-2: Delitos de peligro – I, Buenos
Aires (Argentina): Rubinzal/Culzoni Editores, pp. 9-28.
 también en: Revista Latinoamericana de Derecho, Año V, num. 9-10, enero-diciembre de 2008, pp. 289-307 = www.juridicas.unam.mx/ publica/
librev/rev/revlad/cont/9/cnt/cnt10.pdf
 también en: Gaceta Penal & Procesal Penal (Perú), Tomo 5 Noviembre
2009, pp. 409-421.
• Trad. al chino por Zhigang Zhang, en: Criminal Law Review, Vol. 35, 2015,
pp. 204-215.
221.	Selbständigkeit und Abhängigkeit des Strafrechts im Verhältnis zu Politik,
Philosophie, Moral und Religion
en: Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag, ed. por Michael Hettinger,
Jan Zopfs, Thomas Hillenkamp, Michael Köhler, Jürgen Rath, Franz Streng y
Jürgen Wolter, Heidelberg: C. F. Müller, 2007, pp. 489-504.
• Dependencia e independencia del Derecho penal con respecto a la Política, la
filosofía, la moral y la religión (trad. al español por Dulce M. Santana Vega),
en: Anuario de Derecho penal y ciencias penales, Tomo LIX, Madrid 2006,
pp. 5-24.
 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 19).
222.	Tatbestandslose Tötung auf Verlangen?
en: Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag, ed. por Michael Pawlik
y Rainer Zaczyk, Köln, Berlin, München: editorial Carl Heymanns, 2007, pp.
571-581.
• ¿Atípica muerte a petición?, en: La teoría del delito en la discusión actual,
tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 15).
223.	Großer Lauschangriff und Kernbereich privater Lebensgestaltung (Gran
agresión de escucha clandestina y ámbito nuclear de la configuración de la vida
privada).
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en: Festschrift für OLG-Präsident a.D. Prof. Dr. Reinhard Böttcher zum 70.
Geburtstag, ed. por H. Schöch, D. Dölling, R. Helgerth y P. König, editorial de
Gruyter Recht, Berlin, 2007, pp. 159-174.
La vigilancia acústica del domicilio y el ámbito esencial de configuración de la
vida privada, en: La prohibición de autoincriminación y de las escuchas domiciliarias, 2008 (cfr. Parte I, n.º 38, artículo 3).
224.	Acerca del error en el Derecho penal
(inédito en alemán)
en: La teoría del delito en la discusión actual (cfr. Parte I, n.º 35, artículo 8).
 también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 9).
225. Beschuldigtenstatus und qualifizierte Belehrung. Zugleich eine Besprechung
des Urteils des BGH vom 3.7.2007 – 1 StR 3/07 = JR 2008, p. 39 (Status de inculpado e ilustración cualificada. Al mismo tiempo un comentario a la Sentencia
del BGH de 3-7-2007 etc.)
en: JR 2008, pp. 16-19.
226.	Besitzdelikte
en: Stanje Kriminaliteta u srbiji i pravna sredstva reagovanja, II Deo, Biblio-teka
CRIMEN 5, Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu, Belgrado 2008, pp. 7-23
(con resumen en serbio, pp. 23-24).
• Los delitos de tenencia (trad. al español por Gabriela E. Córdoba y Daniel R.
Pastor), en: Dogmática penal entre naturalismo y normativismo. Libro en homenaje a Eberhard Struensee, ed. por Julio B. J. Maier, Marcelo A. Sancinetti,
Wolfgang Schöne, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2011, pp. 505-525.
 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 5).
 también en: Delitos de posesión o tenencia. Estudios de Derecho Penal,
partes General y Especial, y de Derecho Procesal Penal, ed. por Friedrich-Christian Schroeder, Ken Eckstein, Andrés Falcone, Buenos Aires:
Ad-Hoc, 2016, pp. 143-163.
227.	Freiwilliger Rücktritt vom beendeten Versuch trotz erheblich vermin- derter
Schuldfähigkeit und eines nur geringen Beitrages zur Erfolgsabwendung?
(zugleich eine Besprechung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der
Republik Kroatien vom 13.5.2005 – I Kž-972/04-6) (¿Desistimiento voluntario
de la tentativa acabada pese a una imputabilidad bastante disminuida y una contribución sólo escasa para impedir el resultado? Al mismo tiempo un comentario
a la Sentencia de la Corte Suprema de la República de Croacia de 13-5-2005 etc.)
en: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Croatian annual of Criminal Law
and Practice), Zagreb, Vol. 15 – n.º 1/2008, pp. 9-12.
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• Dragovoljni odustanak od dovršenog pokušaja usprkos znatno smanjenoj ubrojivosti i samo neznatnom doprinosu otklanjanju posljedice? (trad. al croata por
Petar Novoselec), igualmente en: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu
(Croatian annual of Criminal Law and Practice), Zagreb, Vol. 15 – n.º 1/2008,
pp. 3-7.
228.	Zur normativen Einschränkung des Heimtückemerkmals beim Mord (Sobre
la restricción normativa del elemento alevosía en el asesinato).
en: Strafverteidigung, Revision und die gesamten Strafrechtswissenschaften,
Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag am 28. September 2008, ed.
por Heinz Schöch, Helmut Satzger, Gerhard Schäfer, Alexander Ignor y Christoph
Knauer, Köln, Berlin, München: Editorial Carl Heymanns, 2008, pp. 741-757.
229.	Zum unbeendeten Versuch des Einzeltäters
en: Strafrecht zwischen System und Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herz- berg
zum siebzigsten Geburtstag am 14. Februar 2008, ed. por Holm Putzke, Bernhard
Hardtung, Tatjana Hörnle, Reinhard Merkel, Jörg Scheinfeld, Horst Schlehofer
y Jürgen Seier, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, pp. 341-354.
• Acerca de la tentativa inacabada del autor individual, en: La teoría del delito
en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 10).
230. Über Tatbestands- und Verbotsirrtum
en: Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht – Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen –, Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, ed. por Ulrich
Sieber, Gerhard Dannecker, Urs Kindhäuser, Joachim Vogel y Tonio Walter, Köln,
Berlin, München: editorial Carl Heymanns, 2008, pp. 375-390.
• Acerca del error de tipo y el error de prohibición, en: La teoría del delito en
la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 5).
231.	Die Lockspitzelfalle (Los casos del agente provocador)
en: Interdisziplinäre Kriminologie, Festschrift für Arthur Kreuzer zum 70. Geburtstag, Tomo segundo, ed. por Thomas Görgen, Klaus Hoffmann-Holland,
Hans Schneider y Jürgen Stock, Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft, Prof.
Dr. Clemens Lorei, 2008, pp. 613-634.
232.	Entwicklung und moderne Tendenzen der Verbrechenslehre in Deuts- chland
en: Theorie und Praxis, Festschrift für Anna Benakis zum 70. Geburtstag, ed. por
Leonidas Kotsalis, Nestor Courakis, Christos Mylonopoulos y Ioannis Giannidis,
Athen 2008, pp. 497-515.
• Trad. al chino por Wang Shizhou, en: Jurists Review, Renmin University of
China, n.º 1/2007 (total n.º 100, 15.2.2007), pp. 151-160.
• Evolución y modernas tendencias de la teoría del delito en Alemania (trad. al
español por Miguel Ontiveros Alonso), en: Evolución y modernas tendencias
de la teoría del delito en Alemania, 2008 (cfr. Parte I, n.º 37, artículo 1).
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 también en: Imme y Claus Roxin. Conferencias, ed. por Carlos J. Lascano,
Córdoba/Argentina: Editora Mediterránea, 2012, pp. 17-56.
 también en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva,
2013 (cfr. Parte I, n.º 42, artículo 14).
233.	Besitzdelikte (Delitos de tenencia o posesión)
(= versión abreviada del artículo n.º 226)
• Trad. al serbio, en: Branič, Zeitschrift für Rechtstheorie und Rechtspraxis n.º
3-4/2008, ed. por el Colegio de Abogados de Serbia, Belgrado, pp. 25-39 (cfr.
Parte VIII, n.º 33).
• Trad. al japonés por Yuri Yamanaka, en: CLJ Criminal Law Journal, 2010 –
Vol. 20, pp. 51-60.
234.	Einwilligung, Persönlichkeitsautonomie und tatbestandliches Rechtsgut en:
Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts, Festschrift für Knut Amelung
zum 70. Geburtstag, ed. por Martin Böse y Detlev Sternberg-Lieben, Berlin:
Duncker & Humblot, 2009, pp. 269-286.
• Consentimiento, autonomía de la personalidad y bien jurídico típico, en: La
teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46,
artículo 7).
235.	Zum Ausscheiden eines Mittäters im Vorbereitungsstadium bei fortwirkenden Tatbeiträgen (zugleich eine Besprechung des Beschlusses des BGH
vom 2.7.2008 – 1 StR 174/08) (Sobre la eliminación de un coautor en la fase
preparatoria mientras subsisten operativas aportaciones al hecho [al tiempo que
un comentario a la resolución del BGH de 2-7-2008 etc.])
en: NStZ 2009, pp. 7-9.
236.	Política Criminal y Sistema de Derecho Penal
en: Política Criminal y Sistema de Derecho Penal, Impreso de la Universidad
de Huelva con motivo del doctorado honoris causa de Claus Roxin el 28.1.2009,
2009, pp. 27-35 y 36-44 (cfr. Parte VIII, n.º 35).
237.	Strafe und Strafzwecke in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs- gerichts
en: Dubio Pro Libertage, Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, ed. por
Winfried Hassemer, Eberhard Kempf, Sergio Moccia, München: C. H. Beck,
2009, pp. 601-616.
• La pena y sus fines en la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional,
en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. Parte
I, n.º 42, artículo 2).
238.	Grundlagen des polnischen Strafgesetzbuches im deutsch-polnischen Vergleich (Fundamentos del CP polaco en la comparación alemano-polaca).
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en: Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andr- zej J.
Szwarc zum 70. Geburtstag, ed. por Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn y
Gerhard Wolf, Berlin: Duncker & Humblot, Schriften zum Strafrecht, Heft 206,
2009, pp. 79-90.
239.	Conferência inaugural. Sobre o desenvolvimento do direito processual penal
alemão. Trad. al portugués por Inês Fernandes Godinho).
en: Que futuro para o direito processual penal? Sympósio em homenagem a
Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de processo penal
português, ed. por M. Ferreira Monte (Dir.), M. C. Calheiros, F. Conde Monteiro,
F. Noversa Loureiro. Coimbra Editora 2009, pp. 385-398.
240. Der fehlgeschlagene Versuch – eine kapazitätsvergeudende, überflüssige
Rechtsfigur?
en: NStZ 2009, pp. 319-321.
• La tentativa fracasada ¿una figura juridica superflua y derrochadora de capacidad?, en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte
I, n.º 46, artículo 9).
241. Kausalität und Garantenstellung bei den unechten Unterlassungen
en: GA 2009, pp. 73-85.
Causalidad y posición de garante en los delitos de omisión impropia (trad. al
español por Margarita Martínez Escamilla), en: Estudios penales en homenaje
a Enrique Gimbernat, Tomo II , ed. por Carlos García Valdés, Antonio Cuerda
Riezu, Margarita Martínez Escamilla, Rafael Alcácer Guirao y Margarita Valle
Mariscal de Gante, Madrid: Edisofer S. L., 2008, pp. 1543-1558.
• Causalidad y posición de garantía en las omisiones impropias (trad. al español
por Manuel A. Abanto Vásquez) en: La imputación objetiva en el Derecho
Penal, Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2.ª ed. 2012, pp. 253-272
(cfr. Parte 1, n.º 40, artículo 5).
242. Für ein Beweisverwertungsverbot bei unterlassener qualifizierter Belehrung
Anmerkung zum Urteil des BGH vom 18.12.2008 – 4 StR 455/08.
en: HRRS – Online-Zeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht, edición 5/2009, pp. 186-188 (www.hrr-strafrecht.de)
• Por uma proibição de valorar a prova nos casos de omissão do dever de informação qualificada (trad. al portugués brasileño por Alaor Leite) en: Revista
Liberdades n° 04 – mayo-agosto de 2010, Brasil: pp. 44-50 = www.revistaliberdades.org.br
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 10).
243.	Zur einverständlichen Fremdgefährdung (Sobre la heteropuesta en peligro
consentida).
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Besprechung des Urteils BGH vom 20.11.2008 – 4 StR 328/08
en: JZ 2009, pp. 399-403.
244.	Zur verdeckten Befragung des Beschuldigten (Sobre el interrogatorio oculto
del inculpado)
en: NStZ- Sonderheft zum Eintritt in den Ruhestand für Dr. Klaus Miebach, Beilage zu Heft 7/2009 (fascículo especial por la jubilación del Dr. Klaus Miebach,
Suplemento al n.º 7/2009), pp. 41-46.
245.	Zur Strafbarkeit des Geschwisterinzests – Zur verfassungsrechtlichen Überprüfung materiellrechtlicher Strafvorschriften – Zum Beschluss des BVerfG 120,
224-255 vom 26.2.2008.
en: StV 2009, pp. 544-550.
• Acerca de la punibilidad del incesto entre hermanos. Sobre la evaluación
constitucional de las disposiciones penales materiales, en: La teoría del delito
en la discusión actual, tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 16).
246.	Gedanken zur strafrechtlichen Systembildung
en: Liber Amicorum de José de Sousa e Brito em comemoração do 70.° Aniversário, Estudos de Direito e Filosofia, ed. por Augusto Silva Dias, João António
Raposo, João Lopes Alves, Luís Duarte d’Almeida, Paulo de Sousa Mendes,
Coimbra, 2009, pp. 777-792.
• Reflexões sobre a construção sistemática do direito penal (trad. al portugués
brasileño por Alaor Leite), in: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol.
82, 2010, pp. 24-47.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 4).
247.	Bemerkungen zum Fujimori-Urteil des Obersten Gerichtshofs in Perú (Observaciones sobre la sentencia Fujimori de la Corte Suprema de Justicia de Perú)
en: ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (www.zis-online.
com), edición 11/2009, pp. 565-568.
• Apuntes sobre la Sentencia-Fujimori de la Corte Suprema del Perú (trad. al
español por Raúl Pariona Arana) en: La autoría mediata. El caso Fujimori,
ed. por Kai Ambos e Iván Meini, ARA Editores, Perú, 2010, pp. 91-102.
• Observaçãos sobre a decisção da Corte Suprema peruana no caso Fujimori
(trad. al portugués brasileño por Alaor Leite) en: Revista Brasileira de Ciências
Criminais, Vol. 91, 2011, pp. 11-20.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 8).
248.	Mais uma vez: Sobre a valoração jurídico-penal do fato de consciência (trad.
al portugués brasileño por Luís Greco).
en: Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Volumen
II, ed. por Manuel da Costa Andrade, Maria João Antunes, Susana Aires de Sousa,
Coimbra: Coimbra Editora. 2009, pp. 863-887.
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 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44, artículo 9)
o en alemán con traducciones en español, vid. n.º 263.
249. Das systematische Verhältnis von Mord und Totschlag – Folgerungen aus
dem Fehlen einer einheitlichen Mordkonzeption für die Reform der Tötungsdelikte (Einführung) (La relación sistemática entre asesinato y homicidio
– Consecuencias de la ausencia de una concepción unitaria del asesinato para la
reforma de los delitos de homicidios).
en: Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht? Referate
und Diskussionen auf dem 2. Karlsruher Strafrechtsdialog 2009, ed. por Matthias
Jahn y Armin Nack, Köln: Editorial Carl Heymanns, 2010, pp. 21-25.
Auch Praktiker sind Wissenschaftler – zu den Möglichkeiten der Begegnung
zwischen Theorie und Praxis (También los prácticos son científicos – sobre las
posibilidades de encuentro entre teoría y praxis) (Discurso de clausura)
ibidem, pp. 101-103.
250.	Zur neueren Entwicklung der Rechtsgutsdebatte
en: Festschrift für Winfried Hassemer, ed. por Felix Herzog y Ulfrid Neumann,
Heidelberg: editorial C. F. Müller, 2010, pp. 573-597.
• Sobre o recente debate em torno do bem jurídico (trad. al portugués brasileño
por Luís Greco), en: O bem jurídico como limitação do poder estatal de incriminar?, ed. por Luís Greco y Fernanda Lara Tórtima, Rio de Janeiro, 2011,
pp. 179-209.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 2).
• Trad. al chino por Szu-Chieh Hsu, en: Taiwan Law Review, diciembre 2012,
pp. 257-280.
• Sobre los nuevos desarrollos en el debate acerca del bien jurídico, en: La teoría
del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 2).
251.	Gedanken zur strafrechtlichen Systembildung (nueva versión)
• Trad. al chino por Guisheng Cai, en: Peking University Law Journal, Vol. 22,
n.º 1/2010 (General n.º 127), pp. 5-22.
 también en: Kriminalpolitik und Strafrechtssystem (2.ª ed.), China Renmin
University Press, Peking, 2011, pp. 61-93 (cfr. Parte I, n.º 14).
• Reflexiones sobre la configuración del sistema penal (trad. al español por
Eugenio C. Sarrabayrouse), en: Derecho penal colombiano. Parte general.
Principios fundamentales y sistema, ed. por Juan Carlos Ferré Olivé, Miguel
Ángel Núñez Paz, Paula Andrea Ramírez Barbosa, Bogotá, 2010, pp. 35-58.
252.	Streitfragen bei der objektiven Zurechnung
en: Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht. Festschrift für Manfred Maiwald
zum 75. Geburtstag, ed. por René Bloy, Martin Böse, Thomas Hillenkamp, Carsten Momsen y Peter Rackow, Berlin: Duncker & Humblot, 2010, pp. 715-733.
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• Problemas de la imputación objetiva (trad. al español por Pablo Guillermo
Lucero), en: Revista de Derecho Penal 2010-2: Imputación, causalidad y
ciencia – II, Buenos Aires (Argentina): Rubinzal/ Culzoni Editores, pp. 13-35.
• Cuestiones polémicas en la imputación objetiva (trad. al español por Manuel
A. Abanto Vásquez), en: Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2012,
pp. 335-358 (cfr. Parte I, n.º 40, artículo 8).
253.	Organisationssteuerung als Erscheinungsform mittelbarer Täterschaft (Control de la organización como manifestación de autoría mediata), en: Festschrift
für Volker Krey. Zum 70. Geburtstag am 9. Juli 2010, ed. por Knut Amelung,
Hans-Ludwig Günther, Hans-Heiner Kühne, Stuttgart: W. Kohlhammer, 2010,
pp. 449-464.
254.	Dirección de la organización como autoría mediata (trad. al español por Manuel
A. Abanto Vásquez. Versión modificada de la artículo detallada bajo el n.º 253)
en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo LXII, 2009, Madrid,
2010, pp. 51-65.
• también en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo I, 2.ª ed. 2016
(cfr. Parte I, n.º 45, artículo 19).
255.	Zur Beschuldigteneigenschaft im Strafprozess (Sobre la condición de inculpado
en el proceso penal).
en: Verbrechen – Strafe – Resozialisierung. Festschrift für Heinz Schöch zum 70.
Geburtstag am 20. August 2010, ed. por Dieter Dölling, Bert Götting, Bernd-Dieter
Meier, Torsten Verrel, Berlin/New York: de Gruyter, 2010, pp. 823-838.
256. La teoría del fin de la pena en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
alemán (trad. al español por Joan J. Queralt)
en: Constitución y principios del Derecho Penal: algunas bases constitucionales,
ed. por Santiago Mir Puig, Joan J. Queralt Jiménez, Silvia Fernández Bautista,
Valencia 2010, pp. 231-249.
257.	Strafrecht und Doping
en: Recht – Wirtschaft – Strafe. Festschrift für Erich Samson zum 70. Ge-burtstag,
ed. por Wolfgang Joecks, Heribert Ostendorf, Thomas Rönnau, Thomas Rotsch,
Roland Schmitz, Heidelberg: editorial C. F. Müller, 2010, pp. 445-454.
• Derecho penal y doping (trad. al español por Raúl Pariona Arana) en: Cuadernos
de política criminal, n.º 97, Madrid 2009, pp. 5-17.
• Doping e Direito Penal (trad. al portugués brasileño por Alaor Leite), en:
Doping e Direito Penal, 2011, pp. 31-47 (cfr. Parte I, n.º 39).
258.	De la dictadura a la democracia. Tendencias de desarrollo en el Derecho
penal y procesal penal alemán (trad. al español por Miguel Ángel Cano Paños)
en: Cuadernos de Politica Criminal n.º 100, Madrid 2010, pp. 7-28.
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 también como conferencia pronunciada en la ciudad de México, en noviembre
2011: http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/DZ_00/03_PoliticaExterior/ LazosEspaniaLatinoamerica/ClausRoxinMexico Seite.html (con
un breve perfil del Profesor Claus Roxin).
259.	Der verunglückte und Unglück bewirkende Retter im Strafrecht
en: Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion. Festschrift für Ingeborg
Puppe zum 70. Geburtstag; ed. por Hans-Ullrich Paeffgen, Martin Böse, Urs
Kindhäuser, Stephan Stübinger, Torsten Verrel y Rainer Zaczyk: Berlin: Duncker
& Humblot, 2011, pp. 909-931.
• El socorrista accidentado y causante de accidentes en el Derecho penal (trad.
al español por Manuel A. Abanto Vásquez) en: La imputación objetiva en el
Derecho Penal, Lima (Perú): Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2.ª ed. 2012,
pp. 273-303 (cfr. Parte I, n.º 40, artículo 6).
260.	Aushorchungen in der Untersuchungshaft als Überführungsmittel (Escuchas
en la prisión preventiva como medio de convicción).
en: Festschrift für Klaus Geppert zum 70. Geburtstag am 10. März 2011, ed. por
Claudius Geisler, Erik Kraatz, Joachim Kretschmer, Hartmut Schneider, Christoph
Sowada, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2011, pp. 549-567.
261. 60 Jahre Grundgesetz aus der Sicht des Strafrechts
en: Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, serie nueva, Tomo 59,
2011, pp. 1-28.
 también en: 60 Jahre deutsches Grundgesetz. Beiträge aus dem Jahrbuch des
öffentlichen Rechts der Jahre 2009-2011, ed. por Peter Häberle, Tübingen:
Mohr Siebeck 2011, pp. 65-92.
• Sesenta años de Ley Fundamental alemana desde la perspectiva del Derecho
penal, en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte
I, n.º 46, artículo 17).
• Trad. al chino en la “Revista (china) sobre la Ciencia Penal Alemana” 2016,
tomo 1, pp. 130-165.
262. Der Abschuss gekaperter Flugzeuge zur Rettung von Menschenleben
en: ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (www.zis-online.
com), edición 6/2011, pp. 552-563. (El derribo de aviones secuestrados disparando
para salvar vidas humanas).
263.	Noch einmal: Zur strafrechtlichen Behandlung der Gewissenstat
GA 2011, pp. 1-18.
• Una vez más: Sobre el tratamiento jurídico-penal del hecho de conciencia (trad.
al español por Diego FernandoTarapués Sandino), en: Revista de Ciencias
Penales, Sexta Época, Vol. XLI, n.º 1, Chile, 2014, pp. 97-123.
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 también en: Derecho Penal y Criminología, Revista del Instituto de Ciencias
Penales y Criminológicas, Universidad Externado de Colombia, Vol. XXXV,
n.º 98, enero/junio 2014, pp. 13-38.
• Una vez más: acerca del tratamiento penal de los actos de conciencia, en: La
teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46,
artículo 8).
o en portugués vid. n.º 248.
264. Sobre el dolus eventualis
en: Studi in Onore di Mario Romano, ed. por Marta Bertolino, Gabrio Forti,
Luciano Eusebi, Milano, 2011, Tomo 2 del libro homenaje de 4 volúmenes, pp.
1201- 1215.
• Sobre el dolo eventual (trad. al español por Justa Gómez Navajas) en: Derecho
Penal y Política Criminal. Libro homenaje a Àlvaro Bunster, ed. responsable
Miguel Ontiveros Alonso, Editorial Ubijus, México, 2010, pp. 3-17.
• Eventualnom umišljaju (trad. al serbio por Ivana Marković) en: Crimen, Journal
for Criminal Justice, Beogrado 2010, Tomo 1, pp. 5-15 (con un resumen en
alemán, pp. 16-17).
265.	Probleme psychisch vermittelter Kausalität
en: Festschrift für Hans Achenbach, ed. por Uwe Hellmann y Christian Schröder,
Heidelberg: C. F. Müller, 2011, pp. 409-432.
• Problemas da causalidade intermediada psiquicamente (trad. al portugués
brasileño por Augusto Assis), en: Revista Brasileira de Ciências Criminais,
Vol. 100, enero-febrero. 2013, pp. 253-286.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 7).
• Problemas de la causalidad intermediada síquicamente, en: La teoría del delito
en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 4)
266.	Die Kausalität im Strafrecht (La causalidad en Derecho penal).
en: Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich. Beiträge zur Rechtsvergleichung –Tomo: IV. 4. Deutsch-Türkisches Symposium “Fünf Jahre Türkisches
Strafgesetzbuch”, ed. por Eric Hilgendorf y Yener Ünver, Istanbul: (publicaciones
de la Universidad de Özyeğin) Özyeğin Üniversitesi Yayinlari, 2011, pp. 59-65.
267.	Zur neueren Entwicklung der Strafrechtsdogmatik in Deutschland
GA 2011, pp. 678-695.
• Trad. al japonés en: Keiho Zasshi (Journal of Criminal Law), Vol. 49, marzo
2010, n.º 2 = 3, pp. 191-219.
• El nuevo desarrollo de la dogmática jurídico-penal en Alemania (trad. al español por Ricardo Robles Planas e Ivó Coca Vila), en la revista online InDret
4/2012: http://www.indret.com/ es/derecho_penal/8/
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• Sobre el reciente desarrollo de la dogmática penal en Alemania, en: La teoría
del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 1).
268.	Der Karlsruher Strafrechtsdialog und die deutsche Strafrechtskultur
(Schlusswort) (El diálogo de Karlsruhe sobre el Derecho penal y la cultura jurídicopenal alemana. Alocución de clausura).
en: Gegenwartsfragen des europäischen und deutschen Strafrechts. Referate und
Diskussionen auf dem 3. Karlsruher Strafrechtsdialog 2011, ed. por Matthias Jahn
y Armin Nack, Köln: editorial Carl Heymanns, 2012, pp. 89-90.
269.	Zur neuesten Diskussion über die Organisationsherrschaft
en: GA 2012, pp. 395-415
• Sobre la más reciente discusión acerca del domino de la organización (trad. al
español por Leonardo G. Brond), en: Revista de derecho penal y criminología,
La Ley, Buenos Aires, noviembre 2011, n° 3, pp. 3-18.
 también en: Kai Ambos/Maria Laura Böhm (eds.), Desarrollos actuales de
las ciencias criminales en Alemania, Primera Escuela de Verano en Ciencias
Criminales y Dogmática Penal alemana, Bogotá-Colombia, 2012, pp. 313-340.
270.	Der Rechtsgutsgedanke in der strafrechtlichen Unrechtslehre
en: Ad Legendum, Die Ausbildungszeitschrift aus Münsters Juridicum, 4/2012,
pp. 237-244.
• El principio de la protección del bien juridíco y su significado para la teoría
del injusto (Das Prinzip des Rechtsgüterschutzes und seine Bedeutung für die
strafrechtliche Unrechtslehre, trad. al español por Miguel Polaino-Orts) en:
Kai Ambos/Maria Laura Böhm (eds.), Desarrollos actuales de las ciencias
criminales en Alemania, Primera Escuela de Verano en Ciencias Criminales
y Dogmática Penal alemana, Bogotá-Colombia, 2012, pp. 295-311.
 también en: Política Criminal y Dogmática Penal. Cuestiones Fundamentales (cfr. Parte I, n.º 41, artículo 2).
271.	Der Streit um die einverständliche Fremdgefährdung (vid. n.º 272)
• Roxin: Sobre a discussão acerca da heterocolocação em perigo consentida (trad.
al portugués brasileño por Augusto de Assis), en: Direito penal como crítica
da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70. aniversário em
2 de setembro de 2012, ed. por Luís Greco y Antonio Martins, Marcial Pons,
Madrid/Barcelona/Buenos Aires/São Paulo 2012, pp. 563-586.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 6).
• La polémica en torno a la heteropuesta en peligro consentida. Sobre el alcance
del principio de autorresponsabilidad en el Derecho Penal (trad. al español por
Enrique Peñaranda Ramos), conferencia el 19 de junio de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid, en: InDret, n.º 1, 2013: http://www.indret.com/
pdf/958.pdf.
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 también en: Gaceta Penal + Procesal Penal, Perú, Tomo 55, Enero 2014,
pp. 73-91.
272.	Der Streit um die einverständliche Fremdgefährdung (versión modificada de
la artículo detallada bajo el n.º 271).
en: GA 2012, pp. 655-669.
273.	Der gesetzgebungskritische Rechtsgutsbegriff auf dem Prüfstand
en: GA 2013, pp. 433-453.
• O conceito de bem Jurídico Crítico ao legislador em xeque (trad. al portugués
brasileño por Alaor Leite), en: Revista dos Tribunais (Brasil), Agosto de 2012,
Vol. n.º 922, pp. 291-322.
 también en: Novos estudos de direito penal, 2014 (cfr. Parte I, n.º 44,
artículo 3).
• The Legislation Critical Concept of Goods-in-law under Scrutiny (trad. al inglés por Carl Robert Whittaker), en: EuCLR European Criminal Law Review
1/2013, Volumen 3, pp. 3-25.
• El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido
a examen (trad. al español por Manuel Cancio Meliá), conferencia el 20 de
junio de 2012 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 2013, n.º 15-01: htpp://
criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf.
 también en: Gaceta Penal & Procesal Penal (Perú), Tomo 50, agosto 2013,
pp. 308-329.
• O conceito de bem Jurídico como padrão critico da norma penal posto à prova
(trad. al portugués por Jorge de Figueiredo Dias), en: Revista Portuguesa de
Ciência Criminal, Coimbra Editora, enero-marzo 2013, pp. 7-43.
• Trad. al chino por Chen Xuan, en: Law Review (Faxue Pinglun), Vol. 33, n.º
1/2015, pp. 53-67.
274.	Zum Stand der Handlungslehre im deutschen Strafrecht. Eine Bilanz en:
Gedächtnisschrift zu Ehren von Professor Dr. Christos Dedes, ed. por Evanghelos
Moutsopoulos, Anna Benaki-Psarouda, Argyrios Karras, Nestor Courakis, Dimitrios Triantafyllou, Christina Zarafonitou, Atenas: Ant. N. Sakkoulas Publishers,
2013, pp. 243-259.
• Sobre el estado actual de la teoría de la acción en el Derecho penal alemán,
en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º
46, artículo 3).
275.	Tötung auf Verlangen und Suizidteilnahme. Geltendes Recht und Reformdiskussion (Homicidio a petición y participación en el suicidio. Derecho vigente
y discusión para la reforma)
en: GA 2013, pp. 313-327.
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276.	Der im Vorbereitungsstadium ausscheidende Mittäter
en: Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems. Festschrift für
Wolfgang Frisch zum 70. Geburtstag, ed. por Georg Freund, Uwe Murmann,
René Bloy y Walter Perron, Berlin: Duncker & Humblot, 2013, pp. 613-632.
• El coautor excluido en la etapa de los actos preparatorios, en: La teoría del
delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 12).
277.	Der Grundsatz der Gesetzesbestimmtheit im deutschen Strafrecht
en: Das Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht. Ein deutsch-chinesischer Vergleich,
ed. por Eric Hilgendorf, Tübingen: Mohr Siebeck 2013, pp. 113-139.
• El Principio de determinación de la ley en el Derecho Penal Alemán (trad. al
español por Rodrigo Aldoney), en: Humanizar y Renovar el Derecho Penal.
Estudios en Memoria de Enrique Cury, ed. por Alex van Weezel, Santiago de
Chile: Legal Publishing Thomson Reuters, 2013, pp. 109-141.
278.	Die Beiträge von Praxis und Wissenschaft zur Strafrechtskultur
(Schlusswort) (Las aportaciones de praxis y ciencia a la cultura jurídicopenal.
Alocución de clausura).
en: Rechtsprechung in Strafsachen zwischen Praxis und Theorie – zwei Seiten
einer Medaille? Referate und Diskussionen auf dem 4. Karlsruher Strafrechts-dialog 2013, ed. por Matthias Jahn y Armin Nack, Köln: editorial Carl Heymanns,
2013, pp. 91-94.
279. Kernbereichsschutz und Straftatermittlung (Protección del ámbito personal
nuclear y averiguación del hecho punible).
en: Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension. Festschrift für
Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013, ed. por Mark Zöller,
Hans Hilger, Wilfried Küper y Claus Roxin, Berlin: Duncker & Humblot, 2013,
pp. 1057-1076.
280.	Zur Reichweite von Verwertungsverboten bei Beeinträchtigung des Aussageverweigerungsrechts und der Verteidigung (Sobre el alcance de las prohibiciones de utilización y aprovechamiento en caso de menoscabo del derecho de
negativa a declarar y de la defensa).
en: Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013,
ed. por Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jäger, Christos Mylonopoulos y Bahri Öztürk, Heidelberg: C. F. Müller, 2013, pp. 317-332.
281. Lebensschutz im Strafrecht – Einführung und Überblick (Protección de la
vida en Derecho penal – introducción y panorámica).
en: Lebensschutz im Strafrecht, ed. por Il-Su Kim y Bernd Schünemann, Seoul/
Korea: KIC Korean Institute of Criminology, 2013, pp. 3-17.
• Traducciones en coreano y en español vid. n.º 181.
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282. El significado de la política criminal para los fundamentos sistemáticos del
derecho penal (trad. al español por Miguel Polaino-Orts).
en: Temas fundamentales de dogmática penal y de política criminal. Un homenaje
a los profesores Claus Roxin y Miguel Polaino Navarrete, Colección El derecho
penal y procesal penal hoy n.º 8, Director: Jorge Eduardo Buompadre, Resistencia
Argentina, 2013, pp. 19-34.
 también en: Política Criminal y Dogmática Penal. Cuestiones Fundamentales
(cfr. Parte I, n.º 41, artículo 1).
283. La imputación objetiva en su significado para la teoría del tipo penal (trad.
al español por Miguel Polaino-Orts).
en: Temas fundamentales de dogmática penal y de política criminal. Un homenaje
a los profesores Claus Roxin y Miguel Polaino Navarrete, Colección El derecho
penal y procesal penal hoy n.º 8, Director: Jorge Eduardo Buompadre, Resistencia,
Argentina, 2013, pp. 121-134.
 También en: Política Criminal y Dogmática Penal. Cuestiones Fundamentales
(cfr. Parte I, n.º 41, artículo 3).
284.	Notwehr und Rechtsbewährung (Legítima defensa y prevalecimiento del Derecho).
en: Festschrift für Kristian Kühl zum 70. Geburtstag, ed. por Martin Heger,
Brigitte Kelker y Edward Schramm, München: C. H. Beck 2014, pp. 391-405.
• Legítima defensa y afirmación del derecho, en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 6).
285. Pflichtdelikte und Tatherrschaft (Delitos de infracción de deber y dominio del
hecho)
en: Streitbare Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Bernd Schünemann zum
70. Geburtstag am 1. November 2014, ed. por Roland Hefendehl, Tatjana Hörnle,
Luís Greco, Berlin: de Gruyter 2014, pp. 509-532.
• Delitos de infracción del deber y domino del hecho, en: La teoría del delito
en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º 46, artículo 13).
286.	Prevention, Censure and Responsibiliy: The Recent Debate on the Pur-poses
of Punishment
en: Liberal Criminal Theory. Essays for Andreas von Hirsch, ed. por AP Simester,
Antje du Bois-Pedain y Ulfrid Neumann, with translations by Antje du Bois-Pedain, Oxford (UK) and Portland, Oregon (US and Canada): Hart Publishing
2014, pp. 23-42.
o en alemán vid. n.º 287.
287.	Prävention, Tadel und Verantwortung – Zur neuesten Strafzweckdiskussion
(Prevención, censura y responsabilidad – Sobre la más reciente discusión sobre
los fines de la pena).
en: GA 2015, pp. 185-202.
749

Bibliografía jurídica del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin

288.	Vorteilsannahme (Recepción de beneficios)
en: Festschrift für Walter Kargl zum 70. Geburtstag am 6. Mai 2015, ed. por
Peter-Alexis Albrecht; Stefan Kirsch, Ulfrid Neumann, Stefan Sinner, Berlin:
BWV – Editorial Berliner Wissenschafts 2015, pp. 449-459.
289.	Strafbarkeitsprobleme beim Masseninkasso für betrügerische Gewinn- spieleintragungsdienste (Problemas de punibilidad en el cobro masivo por servicios
fraudulentos de registro de juego con ganancias).
en: StV 2015, pp. 447-452.
290.	Geschäftsherrenhaftung für Personalgefahren
en: Ein menschengerechtes Strafrecht als Lebensaufgabe. Festschrift für Werner
Beulke zum 70. Geburtstag, ed. por Christian Fahl. Eckhart Müller, Helmut Satzger, Sabine Swoboda, Heidelberg: C. F. Müller 2015, pp. 239-256.
• Responsabilidad del jefe de empresa por peligros de las personas (trad. al español por Mauricio Reyes López y Jaime Winter Etcheberry), en: El Derecho
Penal como Teoría y como Práctica, Libro En Homenaje a Alfredo Etcheberry
Orthusteguy, ed. por Claudia Cárdenas Aravena y Jorge Ferdman Niedmann
(Coordinadores), Santiago de Chile: Editorial La Ley, Thomson Reuters, 2016,
pp. 839-868.
291.	Normative Ansprechbarkeit als Schuldkriterium (Accesibilidad normativa
como criterio de la culpabilidad).
en: GA 2015, pp. 489-502.
292.	Einzelaktstheorie und Gesamtbetrachtungslehre (Teoría del acto concreto y
teoría de la contemplación global).
en: Strafe und Prozess im freiheitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ullrich
Paeffgen zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, ed. por Carl-Friedrich Stuckenberg
y Klaus Ferdinand Gärditz, Berlin: Duncker & Humblot, Schriften zum Strafrecht
(escritos de Derecho Penal), Heft 280, 2015, pp. 255-265.
293.	Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (Soborno y sobornabilidad en el tráfico de los negocios).
en: Über allem: Menschlichkeit, Festschrift für Dieter Rössner, ed. por Britta Bannenberg, Hauke Brettel, Georg Freund, Bernd-Dieter Meier, Helmut Remschmidt,
Christoph Safferling, Baden-Baden: Nomos 2015, pp. 892-909.
294.	Sobre el desarrollo del proceso penal alemán (= Zur Entwicklung des deutschen
Strafprozessrechts, versión actualizada del artículo en español de la Parte I, n.º
38, artículo 1. Traducción suplementaria de las adiciones al español por John E.
Zuluaga Taborda, inédita en alemán).
en: Perspectivas y retos del proceso penal, ed. por Andrés Duque, Medellín:
Universidad Pontificia Bolivariana 2015, pp. 366-378.
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295.	Die geschäftsmäßige Förderung einer Selbsttötung als Straftatbestand und
der Vorschlag einer Alternative (El favorecimiento del suicidio en el mundo
negocial como tipo penal y la propuesta de una alternativa).
en: NStZ 2016, pp. 185-192.
296.	El dominio del hecho mediante aparatos organizados de poder
(inédita en alemán).
en: La teoría del delito en la discusión actual, Tomo II, 2016 (cfr. Parte I, n.º
46, artículo 11).
297.	Das normative Projekt des Westens als Zukunft Europas (Schlusswort) (El
proyecto normativo de Occidente como futuro de Europa. Alocución de clausura).
en: Deutsche Strafprozessreform und Europäische Grundrechte – Herausforderungen auch für die Rechtsprechung des BGH in Strafsachen? Referate und
Diskussionen auf dem 5. Karlsruher Strafrechtsdialog am 12. Juni 2015, ed. por
Matthias Jahn y Henning Radtke, Köln: Editorial Carl Heymanns, 2016, pp.
121-122.
298.	Il fondamento politico-criminale delle dottrine generali del diritto penale,
en: Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia,
ed. por Antonio Cavaliere, Carlo Longobardo, Valentina Masarone, Francesco
Schiaffo, Antonino Sessa, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 5-21.
299.	Hypothetische Einwilligung im Medizinstrafrecht? (¿Consentimiento hipotético en el Derecho penal médico?).
en: medstra – Zeitschrift für Medizinstrafrecht, 2017, pp. 129-137.
300.	Die objektive Zurechnung in ihrer Bedeutung für die strafrechtliche Tatbestandslehre (La imputación objetiva en su significado para la teoría del tipo en
Derecho penal).
en: Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward, Fests- chrift
für Nestor Courakis, Volumen II: Essays in English, German, French, and Italian,
ed. por C. D. Spinellis, Nikolaos Theodorakis, Emmanouil Billis, George Papadimitrakopoulos, Athen: Ant N. Sakkoulas Publishers, 2017, pp. 73-90.
301. Kann die Drohung mit einem rechtmäßigen Unterlassen eine strafbare Nötigung sein? (¿Amenazar con una omisión lícita puede ser una coacción punible?)
en: ZStW, Tomo 129, 2017, pp. 277-301.
302.	Die präventive Bestrafungsnotwendigkeit als Voraussetzung strafrecht-licher
Verantwortlichkeit (La necesidad preventiva de punición como presupuesto de
la responsabilidad jurídicopenal).
en: Rechtsstaatliches Strafen, Festschrift für Prof. Dr. Dr. h. c. Mult. Keiichi
Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 2017, ed. por Jan C. Joerden y Kurt
Schmoller, Berlin: Duncker und Humblot 2017, pp. 467-487.
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303.	Immer wieder: Tatbestands- und Verbotsirrtum (Como siempre una vez más:
error de tipo y de prohibición).
en: Rechtsstaatliches Strafrecht, Festschrift für Ulfried Neumann zum 70. Geburtstag, ed. por Frank Saliger, Young-Whan Kim, Christos Mylonopoulos,
Keiichi Yamanaka, Yongliu Zheng, Juarez Tavares, Osman Isfen, Heidelberg:
C. F. Müller 2017, pp. 1023-1037.
304.	Der Strafgrund beim untauglichen und beim tauglichen Versuch
en GA 2017, pp. 656-668.
 también como “El fundamento del castigo en la tentativa idónea e inidónea”,
en: Estudios de Derecho penal. Homenaje al Profesor Santiago Mir Puig,
coord. por Jesús-María Silva Sánchez, Joan Josep Qureralt Jiménez, Mirentxu
Corcoy Bidasolo y Mª. Teresa Castiñeira Palou, Buenos Aires/Montevideo/
Madrid: BdF 2017, pp. 843-854.
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Parte III: Colaboración en Proyectos Alternativos
1.	Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches (Proyecto Alternativo de Código
Penal), Tübingen
Tomo I: Allgemeiner Teil, presentado por Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck,
Ernst-Walter Hanack, Arthur Kaufmann, Ulrich Klug, Ernst-Joachim Lampe,
Theodor Lenckner, Werner Maihofer, Peter Noll, Claus Roxin, Rudolf Schmitt,
Hans Schultz, Günter Stratenwerth, Walter Stree, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), 1966, 184 pp. 2.ª ed., 1969.
Tomo II: Besonderer Teil, Politisches Strafrecht, presentado por (como en Tomo
I), junto con Gerald Grünwald y Armin Kaufmann, con la colaboración de:
Gunther Arzt, Otto Backes, Stephan Quensel, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), 1968, 133 pp.
Tomo III: Besonderer Teil, Sexualdelikte, Straftaten gegen Ehe, Familie und Personenstand, Straftaten gegen den religiösen Frieden und die Totenruhe, presentado
por (como en Tomo II), con la colaboración de Stephan Quensel, Eberhard Wahle,
Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1968, 85 pp.
Tomo IV: Besonderer Teil, Straftaten gegen die Person, primer medio Tomo,
presentado por (como en Tomo III), con la colaboración de Winfried Hassemer,
Stephan Quensel, Klaus Rolinski, Wolfgang Schöne, Bernd Schünemann, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1970, 99 pp.
Tomo V: Besonderer Teil, Straftaten gegen die Person, segundo medio Tomo,
presentado por: Gunther Arzt, Otto Backes, Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck, Klaus Geppert, Gerald Grünwald, Ernst-Walter Hanack, Armin Kaufmann,
Ulrich Klug, Ernst-Joachim Lampe, Theodor Lenckner, Werner Maihofer, Peter
Noll, Stephan Quensel, Klaus Rolinski, Claus Roxin, Rudolf Schmitt, Wolfgang
Schöne, Horst Schüler-Springorum, Hans Schultz, Günter Stratenwerth, Walter
Stree, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1971, 119 pp.
2.	Alternativ-Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes: Proyecto Alternativo-Ley
Penitenciaria
Presentado por un grupo de trabajo de profesores alemanes y suízos de Derecho
penal, elaborado por Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck, Rolf-Peter Calliess,
Klaus Geppert, Ernst-Walter Hanack, Stephan Quensel, Claus Roxin, Rudolf
Schmitt, Horst Schüler-Springorum y Günter Stratenwerth, Tübingen: J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck), 1973, 253 pp.
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3.	Alternativ-Entwurf Novelle zur Strafprozeßordnung: Strafverfahren mit
nichtöffentlicher Hauptverhandlung: Proyecto Alternativo Novela a la Ley
Procesal Penal: procedimiento con juicio plenario no público
Ed. por un grupo de profesores alemanes y suízos de Derecho penal, revisado por
Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck, Rolf-Peter Calliess, Albin Eser, Armin
Kaufmann, Ulrich Klug, Theodor Lenckner, Stephan Quensel, Klaus Rolinski,
Claus Roxin, Horst Schüler-Springorum, Hans Schultz y Walter Stree, Tübingen:
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1980, 78 pp.
4.	Alternativ-Entwurf Novelle zur Strafprozeßordnung: Reform der Hauptverhandlung: Proyecto Alternativo Novela a la Ley Procesal Penal: reforma
del juicio plenario
Ed. por un grupo de profesores alemanes y suízos de Derecho penal, revisado por
Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck, Rolf-Peter Calliess, Armin Kaufmann†,
Arthur Kaufmann, Ulrich Klug, Theodor Lenckner, Werner Maihofer, Peter Noll†,
Klaus Rolinski, Claus Roxin, Heinz Schöch, Hans-Ludwig Schreiber, Horst
Schüler-Springorum, Hans Schultz, Walter Stree y Gabriele Wolfslast, Tübingen:
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1985, VI, 88 pp.
5.	Alternativ-Entwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe: Proyecto Alternativo-Ayuda o auxilio a morir) Proyecto de un grupo de profesores
de Derecho penal y de Medicina, así como de sus colaboradores, presentado por
Jürgen Baumann, Hans Joachim Bochnik, Anne-Eva Brauneck, Rolf-Peter Calliess, Gert Carstensen, Albin Eser, Hans-Peter Jensen, Arthur Kaufmann, Ulrich
Klug, Hans-Georg Koch, Markus von Lutterotti, Michael Perels, Klaus Rolinski,
Claus Roxin, Heinz Schöch, Wolfgang Schöne, Hans-Ludwig Schreiber, Horst
Schüler-Springorum, Johannes Teyssen, Jürgen Wawersik, Gabriele Wolfslast y
Klaus-Joachim Zülch, Stuttgart, New York: Georg Thieme, 1986, VII, 60 pp.
6.	Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung (AE-WGM: Proyecto Alternativo-Reparación)
Proyecto de un grupo de profesores alemanes, austríacos y suízos de Derecho
penal, presentado por Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck, Manfred Burgstaller, Albin Eser, Barbara Huber, Heike Jung, Ulrich Klug, Horst Luther, Werner
Maihofer, Bernd-Dieter Meier, Peter Rieß, Franz Riklin, Dieter Rössner, Klaus
Rolinski, Claus Roxin, Heinz Schöch, Horst Schüler-Springorum y Thomas
Weigend, München: C. H. Beck, 1992, VIII, 142 pp.
Traducción:
• Proyecto alternativo sobre reparación penal (trad. al español por Beatriz de la
Gándara Vallejo), Buenos Aires: CIEDLA, 1998, 187 pp.
• Traducción al japonés, 2002, 207 pp.
7.	Alternativ-Entwurf Zeugnisverweigerungsrechte und Beschlagnahmefreiheit (AE-ZVR: Proyecto Alternativo-Derechos de negativa a testificar e
inembargabilidad)
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Proyecto de un grupo de profesores alemanes, austríacos y suízos de Derecho
penal, presentado por Jürgen Baumann, Frank Höpfel, Barbara Huber, Andrea
Jung, Heike Jung, Horst Luther, Bernd-Dieter Meier, Rudolf Rengier, Franz
Riklin, Klaus Rolinski, Claus Roxin, Heinz Schöch, Horst Schüler-Springorum,
Thomas Weigend y Jürgen Wolter, München: C. H. Beck, 1996, VIII, 199 pp.
8.	Alternativ-Entwurf Reform des Ermittlungsverfahrens (AE-EV: Proyecto
Alternativo-Reforma del procedimiento de instrucción e investigación) Proyecto de un grupo de profesores alemanes, austríacos y suízos de Derecho penal,
presentado por Britta Bannenberg, Jürgen Baumann, Frank Höpfel, Barbara Huber, Heike Jung, Katharina Kock, Hans Lilie, Horst Luther†, Werner Maihofer,
Bernd-Dieter Meier, Rudolf Rengier, Peter Rieß, Franz Riklin, Dieter Rössner,
Klaus Rolinski, Claus Roxin, Heinz Schöch, Horst Schüler-Springorum, Thomas
Weigend y Jürgen Wolter, München: C. H. Beck, 2001, XI, 151 pp.
9.	Alternativ-Entwurf Strafjustiz und Medien (AE-StuM: Proyecto Alternativo-Justicia penal y media)
Proyecto de un grupo de profesores alemanes, austríacos y suízos de Derecho
penal, presentado por Britta Bannenberg, Frank Höpfel, Barbara Huber, Heike
Jung, Hans Lilie, Bernd-Dieter Meier, Rudolf Rengier, Franz Riklin, Klaus Rolinski, Dieter Rössner, Claus Roxin, Heinz Schöch, Horst Schüler-Springorum y
Thomas Weigend, München: C. H. Beck, 2004, 166 pp.
10.	Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung (AE-StB: Proyecto Alternativo-Acompañamiento al morir)
De Heinz Schöch y Torsten Verrel junto con Britta Bannenberg, Günter Heine,
Frank Höpfel, Barbara Huber, Heike Jung, Hans Lilie, Werner Maihofer, Bernd-Dieter Meier, Henning Radtke, Rudolf Rengier, Peter Rieß, Franz Riklin,
Klaus Rolinski, Dieter Rössner, Claus Roxin, Hans-Ludwig Schreiber, Horst
Schüler-Springorum, Jürgen Wolter En: GA 2005, pp. 553-586.
11.	Alternativ-Entwurf Leben (AE-Leben: Proyecto Alternativo-Vida)
Proyecto de un grupo de profesores alemanes, austríacos y suízos de Derecho
penal, presentado por Günter Heine, Frank Höpfel, Barbara Huber, Heike Jung,
Dunja Lautenschläger, Hans Lilie, Ber- nd-Dieter Meier, Henning Radtke, Rudolf
Rengier, Peter Rieß, Franz Riklin, Klaus Rolinski, Claus Roxin, Heinz Schöch,
Hans-Ludwig Schreiber, Horst Schüler-Springorum, Torsten Verrel
En: GA 2008, pp. 193-280.
12. 	Alternativ-Entwurf Beweisaufnahme (AE-Beweisaufnahme: PA-Recibimiento
de pruebas)
Proyecto de un grupo de profesores alemanes, austríacos y suízos de Derecho
penal, presentado por Albin Eser, Helmut Frister, Frank Höpfel, Barbara Huber,
Matthias Jahn, Heike Jung, Bernd-Dieter Meier, Henning Radtke, Rudolf Rengier,
Peter Rieß, Franz Riklin, Klaus Rolinski, Claus Roxin, Heinz Schöch, Torsten
Verrel, Thomas Weigend
En: GA 2014, pp. 1-72.
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Parte IV: Recensiones y artículos de reseña
1.

Literaturbericht. Allgemeiner Teil (Informe de bibliografía. Parte general)
en: ZStW, Tomo 77, 1965, pp. 60-105
a) Die kriminalpolitischen Aufgaben der Strafrechtsreform. Verhandlungen des
43. Deutschen Juristentages, Tomo II: Sitzungsberichte, Parte E, secc. 3, 1962,
pp. 60-66.
b) Probleme der Strafrechtsreform. Vorträge auf der vom 24.-26.9.1962 im Haus
Lerbach zu Bergisch-Gladbach von der Friedrich-Naumann-Stif- tung veranstalteten II. Arbeitstagung, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1963, pp. 66-70
c) Schmidhäuser, Eberhard: Vom Sinn der Strafe (Kleine Vandenhoeck-Reihe,
Heft 143/143a), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963, pp. 70-75.
d) Michels, Hans Gerhard: Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung. Versuch
einer materiellen Unterscheidung zwischen Kriminal- und Verwaltungsstrafrecht (Neue Kölner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Heft 24), Berlin:
de Gruyter & Co., 1963, pp. 75-80.
e) Lehmann, Barbara: Die Bestrafung des Versuchs nach deutschem und amerikanischem Recht (Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten
Strafrechtswissenschaft. Neue Folge, Heft 30), Bonn: Röhrscheid, 1962, pp.
80-84.
f) Salm, Karl: Das vollendete Verbrechen. Erster Teil: Über Fahrlässigkeit und
Kausalität. Erster Halbband: Der Tatbestand des fahrlässigen Erfolgsdelikts.
Studien zur Erfolgshaftung im Strafrecht, Berlin: Duncker & Humblot, 1963,
pp. 84-91.
g) Gutmann, Alexander Peter: Die Freiwilligkeit beim Rücktritt vom Versuch
und bei der tätigen Reue, Hamburg: Hansischer Gildenverlag, Heitmann &
Co., 1963, pp. 91-100.
h) Johannes, Hartmut: Mittelbare Täterschaft bei rechtmäßigem Handeln
des Werkzeugs. Ein Scheinproblem, Frankfurt a.M.: Klostermann, 1963,
pp. 100-105.

2.	Recensión del libro: Dogmatische Grundlagen des richterlichen Ermessens
im Strafrecht (Bases dogmáticas del arbitrio judicial en Derecho penal). Del
Prof. Dr. Günter Warda, Köln: Heymanns, 1963
en: JR 1965, pp. 358 s.
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3.	Recensión del libro: Deutsches Strafrecht, Besonderer Teil. Lehrbuch, del
Prof. Dr. Reinhart Maurach, 4.ª ed. ampliada, Karlsruhe: C. F. Müller, 1964
en: NJW 1965, pp. 194.
4.	Recensión del libro: Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung. del Prof. Dr. Hans Welzel, 8.ª ed., Berlin: de Gruyter & Co., 1963
en: NJW 1965, pp. 194.
5.

Recensión: Gössel, Karl-Heinz, Wertungsprobleme des Begriffs der finalen
Handlung unter besonderer Berücksichtigung der Struktur des menschlichen
Verhaltens (Problemas valorativos del concepto de acción final con especial
atención a la estructura del comportamiento humano), Duncker & Humblot, 1966
en: MSchrKrim 51 (1968), pp. 238 s.

6.

Literaturbericht. Allgemeiner Teil
en: ZStW, Tomo 78, 1966, pp. 214-261:
a) Ulsenheimer, Klaus: Das Verhältnis zwischen Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei
den Fahrlässigkeitsdelikten (Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen,
Tomo 65), Bonn: Röhrscheid, 1965, pp. 214-222.
b) Schroeder, Friedrich-Christian: Der Täter hinter dem Täter. Ein Beitrag zur
Lehre von der mittelbaren Täterschaft, Berlin: Duncker & Humblot, 1965, pp.
222-234.
c) Androulakis, Nikolaos K.: Studien zur Problematik der unechten Un- terlassungsdelikte, München: Beck, 1963, pp. 234-248.
d) Platzgummer, Winfried: Die Bewußtseinsform des Vorsatzes. Eine strafrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage, Wien: Springer,
1964, pp. 248-261.

7.	Recensión del libro: Schönke-Schröder. Strafgesetzbuch. Kommentar, 13.ª
ed. reelaborada por Prof. Dr. Horst Schröder, München, Berlin: Beck, 1967
en: NJW 1967, pp. 1408 s.
8.	Recensión del libro: Die andere Seite im Auschwitz-Prozeß 1963/65. Reden
eines Verteidigers (La otra parte en el proceso de Auschwitz 1963/65. Conversaciones de un defensor). Por el Abog. Dr. Hans Laternser, Stuttgart: Seewald,
1966
en: NJW 1967, pp. 2048 s.
9.

Literaturbericht. Strafrecht, Allgemeiner Teil
en: ZStW, Tomo 80, 1968, pp. 694-730:
a) Baumann, Jürgen: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4.ª ed., Bielefeld: Gieseking,
1966, pp. 694-709.
b) Baumann, Jürgen: Grundbegriffe und System des Strafrechts. Eine Ein-führung
an Hand von Fällen, 2.ª ed., Stuttgart (etc.): Kohlhammer, 1966, pp. 709-710.
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c) Baumann, Jürgen: Strafrechtsfälle und Lösungen AT. Con la participación del
Dr. G. Arzt y Dr. U. Weber, 2.ª ed., Bielefeld: Gieseking, 1965, pp. 710-712.
d) Welzel, Hans: Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, 10.ª
ed., Berlin: de Gruyter & Co., 1967, pp. 712-730.
10.	Recensión del libro: Strafrecht, Allgemeiner Teil. Del Prof. Dr. Hellmuth
Mayer (Kohlhammer Studienbücher: Rechtswissenschaft), Stuttgart, Berlin,
Köln, Mainz: Kohlhammer, 1967 en: NJW 1969, pp. 28.
11.

Literaturbericht. Strafrecht – Allgemeiner Teil
en: ZStW, Tomo 82, 1970, pp. 675-692.
a) Jescheck, Hans-Heinrich: Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin:
Duncker & Humblot, 1969, pp. 675-689.
b) Wessels, Johannes: Strafrecht. Allgemeiner Teil, Karlsruhe: C. F. Müller, 1970
(tema central, Tomo 7), pp. 689-692.

12.	Ein “neues Bild” des Strafrechtssystems. Zugleich eine Besprechung von
Eberhard Schmidhäuser: Strafrecht, Allgemeiner Teil (Una “nueva imagen”
del sistema del Derecho penal. Simultáneamente una recensión de Eb. Schmidhäuser: Derecho penal, Parte General). Tübingen: J. S. B. Mohr (Paul Siebeck)
1970.
en: ZStW, Tomo 83, 1971, pp. 369-404.
13.	Recensión del libro: Urkunden im Strafrecht (Documentos en Derecho penal).
Del Prof. Dr. Diethelm Kienapfel, Frankfurt a. M.: Klostermann, 1967
en: NJW 1971, pp. 364.
14.	Recensión del libro: Stratenwerth, Günter, Strafrecht, Allgemeiner Teil I.
Die Straftat, Köln (etc.): Heymanns, 1971 (Academia Iuris)
en: ZStW, Tomo 84, 1972, pp. 993-1014.
15.	Recensión del libro: Die Bedeutung der Lehre von den subjektiven Rechtfertigungselementen für Methodologie und Systematik des Strafrechts (El
significado de la teoría de los elementos subjetivos de justificación para la metodología y sistemática del Derecho penal). De: Dr. Heribert Waider (Escrito
de habilitación, Köln 1968), Berlin: de Gruyter, 1970 en: NJW 1972, pp. 1361 ss.
16.

Literaturbericht. Strafrecht – Allgemeiner Teil
en: ZStW, Tomo 85, 1973, pp. 76-103.
a) Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag, ed. por Friedrich-Christian Schroeder y Heinz Zipf, Karlsruhe: C. F. Müller, 1972, pp. 76-96.
b) Jescheck, Hans-Heinrich: Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2.ª ed.
ampliada, Berlin: Duncker & Humblot, 1972, pp. 96-103.

17.	Recensión del libro: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil. Del Prof. Dr.
Hans-Heinrich Jescheck, 2.ª ed. ampliada, Berlin: Duncker & Humblot, 1972
en: NJW 1973, pp. 360.
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18.	Recensión del libro: Strafrecht, Allgemeiner Teil. Ein Lehrbuch, del Prof.
Dr. Jürgen Baumann, 6.ª ed., reelaborada, Bielefeld: Gieseking, 1974.
en: NJW 1974, pp. 1808.
19.	Recensión del libro: Strafgesetzbuch. Kommentar, begründet von Prof. Dr.
Adolf Schönke, fortgeführt von Prof. Dr. Horst Schröder (Código Penal.
Comentarios, fundado por A. Schöne, proseguido por H. Schröder), 17.ª ed.,
reelaborada, München: Beck, 1974.
en: NJW 1974, pp. 304 s.
20.	Recensión del libro: Strafgesetzbuch. Kommentar, begründet von Adolf
Schönke, fortgeführt von Horst Schröder (Código Penal. Comentarios, fundado por A. Schöne, proseguido por H. Schröder), 18.ª ed., reelaborada por
Theodor Lenckner, Peter Cramer, Albin Eser y Walter Stree, München:
Beck, 1976.
en: NJW 1976, pp. 613 s.
21.	Recensión del libro: Strafgesetzbuch mit Erläuterungen (Código Penal con
Comentarios), de Karl Lackner, 11.ª ed., München: Beck, 1976
en: NJW 1977, p. 374.
22.	Recensión del libro: Strafgesetzbuch und Nebengesetze. Erläutert von Eduard
Dreher, fortgeführt von Herbert Tröndle, 38., neubearbeitete Auflage des von
Otto Schwarz begründeten Werkes (Código Penal y Leyes complementarias.
Comentado por Ed. Dreher y proseguido por H. Tröndle, 38.ª ed. reelaborada de
la obra fundada por O. Schwarz), München: Beck, 1978.
en: NJW 1979, pp. 303 s.
23.	Recensión del libro: Strafrecht im Dienste der Gemeinschaft. Ausgewählte
Beiträge zur Strafrechtsreform, zur Strafrechtsvergleichung und zum Internationalen Strafrecht aus den Jahren 1953-1979 (Derecho penal al servicio
de la comunidad. Aportaciones seleccionadas sobre reforma del Derecho penal,
Derecho penal comparado y Derecho penal internacional de los años 1953-1979).
De Hans-Heinrich Jescheck, con un prefacio (Geleitwort) de Hans Schultz,
ed. por Theo Vogler, Berlin: Duncker & Humblot, 1980.
en: NJW 1982, p. 493.
24.	Recensión del libro: Festschrift für Werner Sarstedt zum 70. Geburtstag,
hrsg. von R. Hamm, Berlin, New York: de Gruyter, 1981.
en: JR 1982, p. 524.
25.	Recensión del libro: Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die
Zurechnungslehre. Ein Lehrbuch, de Günther Jakobs, Berlin, New York: de
Gruyter, 1983.
en: NJW 1984, pp. 2270.
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26.	Recensión del libro: Strafverfahren im Rechtsstaat. Festschrift für Theodor
Kleinknecht zum 75. Geburtstag, hrsg. von Karl Heinz Gössel und Hans
Kauffmann, München: Beck, 1985.
en: NJW 1987, pp. 1747 s.
27.	Recensión del libro: Die Zeugen Karl May und Klara May. Ein Beitrag zur
Kriminalgeschichte unserer Zeit (Los testigos Karl May y Klara May. Una
aportación a la historia criminal de nuestro tiempo). De Rudolf Lebius. Reprint
de la edic. Berlin-Charlottenburg 1910. Ed. por Michael Petzel y Jürgen Wehnert. Con una Einführung (Introducción) de Jürgen Wehnert. Lütjenburg:
Gauke, 1991.
en: NJW 1992, pp. 1299.
28.	Verbrechen in der Weltliteratur (Delitos en la literatura mundial)
Recensión del libro: Eberhard Schmidhäuser, Verbrechen und Strafe. Ein
Streifzug durch die Weltliteratur von Sophokles bis Dürrenmatt (Delito
y pena. Una excursión a través de la literatura mundial desde Sófocles hasta
Dürrenmatt),
München: Beck, 1995.
en: Forschung & Lehre 1995, pp. 693 s.
29.	Recensión del libro: Grace Marie Luise Schild Trappe, Harmlose Gehil- fenschaft? Eine Studie über Grund und Grenzen bei der Gehilfenschaft (¿Complicidad inofensiva? Un estudio sobre fundamento y límites de la complicidad),
(Abh. z. schweiz. Recht NF, 563), Bern: Stämpfli, 1995
en: JZ 1996, pp. 29 s.
30.	Recensión del libro: Strafgesetzbuch und Nebengesetze. Erläutert von
Eduard Dreher, fortgeführt von Herbert Tröndle (Código Penal y Leyes complementarias. Comentado por Ed. Dreher y proseguido por H. Tröndle), 47.ª ed.,
reelaborada (Beck´sche Kurz-Kommentare, Bd. 10), München, Beck 1995
en: NJW 1996, p. 3332.
31.	Recensión del libro: Merkel, Reinhard: Strafrecht und Satire im Werk von Karl
Kraus (Derecho penal y sátira en la obra de Karl Kraus), Baden-Baden 1994
en: Scientia Poetica, Jahrbuch für Geschichte der Literatur und der Wissens-chaften, tomo 1/1997, pp. 283-287.
32.	Recensión del libro: Antworten auf Grundfragen. Ausgewählte Beiträge
eines Strafrechtskommentars aus drei Jahrzehnten (Respuestas a cuestiones
básicas. Aportaciones seleccionadas de unos Comentarios de Derecho penal desde
hace tres décadas). De Herbert Tröndle,
München, Beck 1999.
en: NJW 2000, pp. 2882.
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33.	Recensión del libro: Hans-Heinrich Jescheck: Beiträge zum Strafrecht 19801998 (Aportaciones al Derecho penal). Ed. por Theo Vogler, Berlin, Duncker
& Humblot 1998.
en: NJW 2000, pp. 2491.
34.	Alles, was unrecht ist – Was heißt hier Notstand? Michael Pawlik rückt den
Durchwinkern mit Hegel zu Leibe (Todo lo que es injusto - ¿Qué significa
estado de necesidad aquí? Michael Pawlik declara la guerra a los permisivos con
Hegel).
Recensión de: Michael Pawlik, Der rechtfertigende Notstand. Zugleich ein Beitrag
zum Problem strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 2002.
en: Frankfurter Allgemeine Zeitung de 9.12.2002 (Nº 286), p. 38.
35.	Da sieht Amerika aber alt aus – Zwei Pionierleistungen zum Völkerstraf- recht setzen Maßstäbe (Pero ahí América parece vieja – Dos aportaciones pioneras
sobre Derecho internacional penal sientan criterios).
Recensión de:
(1) Kai Ambos, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. Ansätze zu einer
Dogmatisierung, Berlin: Duncker & Humblot, 2002.
(2) Christina Möller, Völkerstrafrecht und Internationaler Strafgerichtshof. Kriminologische, straftheoretische und rechtspolitische Aspekte, Müns-ter: ed.
LIT, 2003.
en: Frankfurter Allgemeine Zeitung de 1.8.2003 (Nº 176), p. 38.
36.

Wir lavieren uns zu Tode (Vamos bordeando a muerte)
Recensión de:
(1) Johanna Rupprecht, Frieden durch Menschenrechtsschutz. Strategien der
Vereinten Nationen zur Verwirklichung der Menschenrechte weltweit, Baden-Baden: Nomos, 2003.
(2) Patricia Schneider, Internationale Gerichtsbarkeit als Instrument friedli-cher
Streitbeilegung. Von einer empirisch fundierten Theorie zu einem innovativen
Konzept, Baden-Baden: Nomos, 2003.
en: Frankfurter Allgemeine Zeitung de 24.10.2003 (Nº 247), pp. 40.

37.	Rückfall nicht ausgeschlossen. Frank Urbanioks Werkstattbericht eines Gerichtspsychiaters (La reincidencia no está excluida. Informe de taller de Frank
Urbaniok, un psiquiatra forense).
Recensión de: Frank Urbaniok, Was sind das für Menschen – was können wir
tun. Nachdenken über Straftäter, Bern: Zytglogge, 2003.
en: Frankfurter Allgemeine Zeitung de 19.12.2003 (N.º 295), p. 37.
38.	Recensión del libro: “Daß nicht der Nutzen des Staats Euch als Gerechtigkeit
erscheine“. Schiller und das Recht (“Que el provecho del Estado no os parezca
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justicia”. Schiller y el Derecho). De Klaus Lüderssen, Frankfurt a.M.: Insel,
2005.
en: NJW 2006, p. 588.
39.	Recensión del libro: Arndt Sinn: Straffreistellung aufgrund von Drittverhalten. Zurechnung und Freistellung durch Macht (Exención de pena debida
a la conducta de terceros. Imputación y exención por el poder), Tübingen: Mohr
Siebeck, 2007.
en: JZ 2007, pp. 835.
40.	Recensión del libro: Christoph J. M. Safferling: Vorsatz und Schuld. Subjektive Täterelemente im deutschen und englischen Strafrecht (Dolo y
culpabilidad. Elementos subjetivos del autor en Derecho penal alemán e inglés),
Tübingen:
Mohr Siebeck, 2008.
en: JZ 2008, pp. 988.
41.	Recensión del libro: Sergio Moccia: Das “nicht gehaltene Versprechen”.
Bedeutung und Perspektiven des Grundsatzes der Bestimmtheit/Berechenbarkeit im italienischen Strafrecht (La “promesa no mantenida”. Significado
y perspectivas del principio de precisión y certeza/calculabilidad en el Derecho
penal italiano), Berlin: Ed. LIT, 2007.
en: GA 2009, pp. 64-65.
42.	Recensión del libro: Jochen Bung: Wissen und Wollen im Strafrecht (Saber
y querer en Derecho penal),
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009.
en: ZStW 122 (2010), pp. 672-678.
43.	Recensión del libro: Tobias Mahlstedt: Die verdeckte Befragung des Beschuldigten im Auftrag der Polizei. Informelle Informationserhebung und
Selbstbelastungsfreiheit (El interrogatorio oculto del inculpado por encargo de
la policía. Práctica informal de información y libertad para la no autoinculpación
o autoincriminación); Schriften zum Strafrecht, Tomo 223, Berlin: Duncker &
Humblot, 2011.
en: GA 2012, pp. 108-110.
44.	Recensión del libro: Ernst S. Carsten/Erardo C. Rautenberg: Die Ges-chichte der Staatsanwaltschaft in Deutschland bis zur Gegenwart (La historia
del Ministerio Fiscal en Alemania hasta el presente), Baden-Baden: ed. Nomos,
2.ª ed., 2012.
en: Neue Justiz 2013, pp. 461-462.
45.	Recensión del libro: Thomas Vormbaum (Hrsg.), Vorentwurf zu einem italienischen Strafgesetzbuch über Verbrechen von 1921 (“Progetto Ferri”), Text
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und Kommissionsbericht (Anteproyecto de Código Penal italiano sobre delitos
graves de 1921 –“Progetto Ferri”-. Texto e informe de la Comisión), Berlin: ed.
LIT, 2014.
en: GA 2015, pp. 301-303.
46.	Recensión del libro: Lutz Eidam, Der Organisationsgedanke im Strafrecht
(La idea de organización en Derecho penal)
Tübingen: Mohr Siebeck, JuS Poenale, Tomo 4, 2015.
en: StV 2016, pp. 125-126.
47.	Recensión del libro: Thomas Vormbaum, Norland als juristischer Tagtraum.
Rechtsutopien und Rechtsdystopien in Karl Mays Roman “Scepter und Hammer”, (Norlandia como una forma jurídica de soñar despierto. Utopías jurídicas
y distopías jurídicas en la novela de Karl May “Cetro y martillo”), Berlin: ed.
LIT, 2016.
en: GA 2016, pp. 542-544.
48. Recensión del libro: Peter Hofmann, Karl May und sein Evangelium. Theologischer Versuch über Camouflage und Hermeneutik (Karl May y su evangelio.
Tentativa teológica sobre camuflaje y hermenéutica)
Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016.
en: Theologische Literaturzeitung 2017, pp. 795/796.
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Parte V: Comentarios a sentencias
1.	Comentario a la resolución de OLG Stuttgart de 20.7.1966 – 3 Vs 3/66 (Desestimación de la apelación de la acusación particular por resolución judicial;
declaración ante la policía en salvaguarda de intereses justificados).
en: NJW 1967, pp. 792-794.
2.	Comentario a la resolución de BGH de 31.1.1967 – 5 StR 659/66 (BGHSt 21, 188)
(Sobre el propósito de abusar en el § 236 StGB) en: NJW 1967, pp. 1286 s.
3.	Comentario a la sentencia de BGH de 13.2.1968 – 5 StR 706/67 (BGHSt 22, 83)
(Grabaciones de televisión y radio en la sentencia como motivo de apelación)
en: JZ 1968, pp. 803-806.
4.	Comentario a la sentencia de BGH de 14.6.1972 – 2 StR 679/71 (BGHSt 24, 356)
(Sobre el problema del derecho a la legítima defensa en el caso de una provocación
reprochable) en: NJW 1972, pp. 1821 s.
5.	Comentario a la resolución de BGH de 13.8.1973 – 1 BJs 6/71
(Sobre la incautación de la correspondencia entre el acusado y el abogado defensor
implicado en los hechos).
en: JR 1974, pp. 117-119.
6.	Comentario a la sentencia de OLG Koblenz de 7.5.1975 – 1 Ss 55/75
(Sobre la coacción por amenaza con denunciar).
en: JR 1976, pp. 71-73.
7.	Comentario a la sentencia de OLG Karlsruhe de 31.7.1975 – 3 Ss 175/74
(Sobre el carácter público del proceso penal).
en: JR 1976, pp. 385-387.
8.	Comentario a la resolución de BGH de 13.1.1983 – 1 StR 737/81 (BGHSt 31, 195)
(De la coacción a través de la intimidación con la omisión de un comportamiento
jurídicamente no requerido) en: JR 1983, pp. 333-337.
9.	Comentario a la sentencia de BGH de 5.7.1983 – 1 StR 168/83 (BGHSt 32, 38)
(Sobre la delimitación entre la autoría de un homicido y la participación impune
en un suicidio, caso Sirius).
en: NStZ 1984, pp. 71-73.
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10.	Comentario a la sentencia de BGH de 21.12.1983 – 2 StR 578/83 (BGHSt 32, 215)
(Sobre la identificación del delito por un cambio en los hechos entre la acusación
y la sentencia).
en: JR 1984, pp. 346-349.
11.	Comentario a la sentencia de BGH de 14.2.1984 – 1 StR 808/83 (BGHSt 32, 262)
(Sobre la concurrencia de una resposabilidad propia por una autopuesta en peligro). en: NStZ 1984, pp. 411 s.
12.	Comentario a la sentencia de BGH de 9.11.1984 – 2 StR 257/84 (BGHSt 33, 66)
(Causación de muerte imprudente provocada por el suministro de estupefacientes)
en: NStZ 1985, pp. 320 s.
13.	Comentario a la resolución de BGH de 26.10.1984 – 3 StR 438/84
(Complicidad en la importación de estupefacientes) en: StV 1985, pp. 278 s.
14.	Comentario a la sentencia de BGH de 22.8.1985 – 4 StR 326/85 (BGHSt 33,
295) y a la sentencia de BGH de 5.12.1985 – 4 StR 593/85
(Sobre el desistimiento en la tentativa acabada).
en: JR 1986, pp. 424-427.
15.	Comentario a la sentencia de BGH de 29.1.1986 – 2 StR 613/85
(Cooperación en la importación de estupefacientes) en: StV 1986, pp. 384 s.
16.	Comentario a la sentencia de BGH de 21.4.1986 – 2 StR 661/85 (BGHSt 34, 63)
(Sobre los requisitos en la determinación del hecho en la actuación del inductor)
en: JZ 1986, pp. 908 s.
17.	Comentario a la sentencia de BGH de 29.9.1987 – 4 StR 376/87 y a la resolución de BGH de 16.10.1987 – 2 StR 258/87 (BGHSt 35, 80)
(Sobre la cuestión de la identidad del delito y el uso de la acción penal).
en: JZ 1988, pp. 260-262.
18.	Comentario a la sentencia de BGH de 17.2.1989 – 2 StR 402/88 (BGHSt 36, 119)
(Sobre la presencia de televisión y radio, sin orden judicial de registro; caso
Weimar).
en: NStZ 1989, pp. 376-379.
19.	Comentario a la sentencia de BGH de 25.10.1990 – 4 StR 371/90 (BGHSt 37, 214)
(Sobre la relevancia para el inductor del error en persona de la víctima por parte
del autor).
en: JZ 1991, pp. 680 s.
20.	Comentario a la sentencia de BGH de 15.1.1991 – 5 StR 492/90 (BGHSt 37, 289)
(Sobre la complicidad en el asesinato, especialmente cuando uno de los colaboradores en el hecho desiste de su participación durante la ejecución del hecho)
en: JR 1991, pp. 206-208.
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21.	Comentario a la sentencia de BGH de 8.5.1991 – 3 StR 467/90 (BGHSt 37, 376)
(Eutanasia por compasión con el paciente) en: NStZ 1992, pp. 35 s.
22.	Comentario a las sentencias de BGH de 20.8.1991 – 1 StR 273/91 y de
15.1.1992 – 2 StR 267/91
(Sobre el tráfico de estupefacientes).
en: StV 1992, pp. 517-520.
23.	Comentario a la resolución de BGH de 27.2.1992 – 5 StR 190/91 (BGHSt 38, 214)
(Suspensión de la instrucción en la toma de declaración policial del acusado ¿reutilización de la declaración?)
en: JZ 1992, pp. 923-925.
24.	Comentario a la resolución de BGH de 29.10.1992 – 4 StR 126/92 (BGHSt
38, 372)
(Sobre la utilización de la información, cuando antes de su primer interrogatorio
al acusado se le prohíbe la consulta con su abogado defensor).
en: JZ 1993, pp. 426-428.
25.	Comentario a la resolución de BGH de 3.2.1993 – 3 StR 356/92 (BGHSt 39, 133)
(Sobre la cuestión de la concurrencia de un exceso disculpante en la legítima
defensa según el § 33 StGB).
en: NStZ 1993, pp. 335 s.
26.	Comentario a la resolución de BGH de 19.5.1993 – GSSt 1/93 (BGHSt 39, 221)
(Sobre la impunidad del desistimiento cuando se producen resultados fuera del
tipo).
en: JZ 1993, pp. 896-898.
27.	Comentario a la sentención de BGH de 26.7.1994 – 5 StR 98/94 (BGHSt 40, 218)
(Autoría mediata de altos funcionarios de la RDA por el asesinato de refugiados
en la frontera interna de Alemania).
en: JZ 1995, pp. 49-52.
28.	Comentario a la sentencia de BGH de 18.4.1996 – 1 StR 14/96 (BGHSt 42, 135)
(Sobre la determinación del dolo del cómplice).
en: JZ 1997, pp. 210-212.
29.	Comentario a la sentencia de BGH de 12.8.1997 – 1 StR 234/97 (BGHSt 43, 177)
(Sobre “el comienzo de la tentativa acabada”) en: JZ 1998, pp. 211 s.
• El comienzo de la tentativa en la intervención de un intermediario lesivo contra sí mismo – Comentario a la Sentencia del BGH de 12 de agosto de 1997.
(Traducción al español de Luis Roca Agapito) en: Actualidad Penal (Madrid/
España), 1999, n.º 30, pp. 589-596.
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30.	Comentario a la sentencia de BGH de 10.6.1998 – 3 StR 113/98
(Dolo necesario para probar la inducción de un delito) en: NStZ 1998, pp. 616 s.
31.	Comentario a la sentencia de BGH de 24.7.1998 – 3 StR 78/98 und vom 21.7.
1998 – 5 StR 302/97
(Escuchas de las conversaciones de un preso en fase de instrucción / Prohibición
de utilización de pruebas incriminatorias contra el compañero de celda) en: NStZ
1999, pp. 149-151.
32.	Comentario a la sentencia de BSG de 25.3.1999 – B 9 VG 1/98 R
(Sobre la interpretación de la legítima defensa en demandas conforme a la Ley
de indemnización de las víctimas).
en: JZ 2000, pp. 99 s.
33.	Comentario a la sentencia de BGH de 18.11.1999 – 1 StR 221/99
(Sobre el castigo del autor inducido por un hecho provocado por el Estado)
en: JZ 2000, pp. 369-371.
34.	Comentario a la sentencia de BGH de 22.11.2000 – 3 StR 331/00 (Provocación
de la necesidad de defensa y responsabilidad penal por homicidio imprudente)
en: JZ 2001, pp. 667 s.
35.	Comentario a la resolución de BGH de 5.2.2002 – 5 StR 588/01
(El derecho del acusado a ser asesorado por un abogado defensor) en: JZ 2002,
pp. 898-900.
36.	Comentario a la sentencia de BGH de 12.2.2003 – 1 StR 403/02
(Sobre la legítima defensa contra un chantaje)
en: JZ 2003, pp. 966-968.
37.	Comentario a la resolución de BGH de 10.7.2003 – 3 StR 61/02 u. 243/02
(Tráfico ilegal de estupefacientes).
en: StV 2003, pp. 619-622.
38.	Comentario a la sentencia de BGH de 13.11.2003 – 5 StR 327/03
(Sobre la responsabilidad penal de los médicos de una clínica psiquiátrica por
los delitos cometidos por un paciente, de resultas de la concesión de un permiso
de salida).
en: StV 2004, pp. 485-488.
39.	Comentario a la sentencia de BGH de 2.11.2005 – 2 StR 237/05
(Sobre la limitación de la legítima defensa más allá de la denominada provocación intencional).
en: StV 2006, pp. 235-237.
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40.	Comentario a la resolución de BGH de 5.8.2008 – 3 StR 45/08
(Sobre el uso de la declaración sujeta a la prohibición de utilización de la prueba
contando con el consentimiento del afectado).
en: StV 2009, pp. 113-115.
41.	Comentario a la resolución de BGH de 31.3.2011 – 3 StR 400/10
(Declaraciones del acusado ante informantes de la policía en situaciones parecidas
a un interrogatorio).
en: StV 2012, pp. 131-133.
42.	Comentario a la sentencia del BGH de 20.10.2011 – 4 StR 71/11
(Deber de garante del empresario o del superior para la prevención de delitos
cometidos por los empleados subordinados – Mobbing) en: JR 2012, pp. 305-308.
43.	Comentario a la resolución del BGH de 5.8.2015 – 1 StR 328/15
(Homicidio por omisión en caso de autopuesta en peligro consciente).
en: StV 2016, pp. 428-429.
44.	Comentario a la resolución del BGH de 20.9.2016 – 3 StR 49/16
(Complicidad en el homicidio en el campo de concentración de Auschwitz).
en: JR 2017, pp. 88-92.
Los comentarios a sentencia en forma de artículo se encuentran en la Parte II:
6.

Sobre la distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente
– BGHSt 7, 363.
Sentencia del BGH de 22.4.1955–- 5 StR 35/55.

50.

Sobre la tipicidad y la antijuridicidad de la eliminación de partes de cadáver (§
168 StGB), en especial sobre el estado de necesidad justificante (§ 34 StGB)
OLG Frankfurt, NJW 1975, 271.

101.

La eutanasia en el campo de tensión de la participación en el suicidio, la
interrupción permitida del tratamiento y el homicidio a petición de la víctima.
Sentencia del BGH de 25.11.1986 – 1 StR 613/86 y sentencia del LG Ravensburg de 3.12.1986 – 3 Kls 31/86.

152.

Sobre la decisión en los supuestos de “Hörfalle” (trampa para escuchar), del
Alto Consejo Judicial para Asuntos Penales del BGH, de 13.5.1996 – GSSt
1/96.

153.

Sobre el derecho del acusado a consultar con un abogado, en la más reciente
jurisprudencia.
Sentencia del BGH de 12.1.1996 – 5 StR 756/94 y de 21.5.1996 – 1 StR
154/96.
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154.

Sobre el control judicial de registros e incautaciones.
BVerfG StV 1997, 393/94; LG Neuruppin StV 1997, 506.

155.

Sobre la introducción furtiva en viviendas particulares, de policías encubiertos
como falsos compradores.
Sentencia del BGH de 6.2.1997 – 1 StR 527/96.

218.

Sobre la prohibición del aprovechamiento de pruebas en caso de desacato
deliberado de la reserva judicial, según el § 105 I 1 StPO.
Sentencia del BGH de 18.4.2007 – 5 StR 546/06.
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Parte VI: Otras publicaciones: Varia
1.	Israel darf Eichmann verurteilen (Israel puede lícitamente condenar a Eichmann).
(Toma de postura sobre la cuestión de si los tribunales israelíes pueden enjuiciar
válidamente a Eichmann).
en: Bremer Nachrichten, edición del 3 de junio de 1960, pp. 1 s.
2.	Einführung
(Introducción al Derecho Procesal Penal y al Código de Procedimiento Penal)
en: Strafprozessordnung (und andere Gesetze), Textausgabe mit ausführlichem
Sachregister und einer Einführung von Claus Roxin, Beck-Texte en dtv, n° 5011,
München: Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv).
1.ª edición, situación o estado: 01.03.1965, pp. VII-XX.
2.ª edición, situación: 01.06.1965, pp. VII-XX.
3.ª edición, situación: 01.01.1967, pp. VII-XX.
4.ª edición, situación: 01.02.1968, pp. VII-XX.
5.ª edición, situación: 01.08.1968, pp. VII-XX.
6.ª edición, situación: 01.03.1969, pp. VII-XX.
7.ª edición, situación: 01.09.1969, pp. VII-XX.
8.ª edición, situación: 01.05.1970, pp. VII-XX.
9.ª edición, situación: 01.12.1970, pp. VII-XX.
10.ª edición, situación: 01.10.1972, pp. VII-XX.
11.ª edición, situación: 01.01.1974, pp. VII-XX.
12.ª edición, situación: 01.01.1975, pp. VII-XXII.
13.ª edición, situación: 01.08.1975, pp. VII-XXII.
14.ª edición, situación: 01.01.1976, pp. VII-XXIV.
15.ª edición, situación: 01.05.1978, pp. VII-XXIV.
16.ª edición, situación: 01.12.1978, pp. VII-XXIV.
17.ª edición, situación: 15.01.1981, pp. VII-XXIV.
• Introducción a la Ley Procesal Penal Alemana de 1877 (Traducción al español de la introducción por J.-L. Gómez Colomer) en: Cuadernos de Política
Criminal, Madrid, 1982, n°. 16, pp. 171-186.
18.ª edición, situación: 01.11.1982, pp. VII-XXIV.
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19.ª edición, situación: 01.08.1986, pp. VII-XX.
20.ª edición, situación: 01.05.1987, pp. VII-XX.
• An Introduction to the Code of Criminal Procedure in West Germany.
• (Traducción al chino de la introducción por Li Chi Wu) en: Police Science
Quarterly, Vol. 18, n° IV, junio de 1988, pp. 144-152.
21.ª edición, situación: 01.03.1989, pp. VII-XX.
22.ª edición, situación: 01.11.1989, pp. VII-XX.
23.ª edición, situación: 01.01.1991, pp. VII-XX.
24.ª edición, situación: 01.01.1992, pp. VII-XX.
25.ª edición, situación: 01.04.1993, pp. VII-XXI.
26.ª edición, situación: 15.12.1994, pp. VII-XXII.
27.ª edición, situación: 15.04.1996, pp. VII-XXII.
• Traducción al japonés de la introducción a la edición 27.ª por Katsuyoshi Kato
con notas del traductor, en: Hokei Ronshu. The Journal of the Faculty of Law,
Aichi University, n° 144, julio de 1997, pp. 1-24 (Rúbrica: Translation).
28.ª edición, situación: 15.07.1997, pp. IX-XXV.
29.ª edición, situación: 01.09.1998, pp. IX-XXIII.
30.ª edición, situación: 01.01.2000, pp. IX-XXIII.
31.ª edición, situación: 15.04.2000, pp. IX-XXIII.
32.ª edición, situación: 01.11.2000, pp. IX-XXIII.
33.ª edición, situación: 01.09.2001, pp. IX-XXIII.
34.ª edición 2002, situación: 01.08.2002, pp. IX-XXIII.
35.ª edición 2003, situación: 15.02.2003, pp. IX-XXIV.
36.ª edición 2003, situación: 01.09.2003, pp. IX-XXIV.
37.ª edición 2004, situación: 10.03.2004, pp. IX-XXIV.
38.ª edición 2004, situación: 01.09.2004, pp. VII-XXII.
39.ª edición 2005, situación: 15.02.2005, pp. IX-XXIV.
40.ª edición 2006, situación: 20.09.2005, pp. IX-XXV.
41.ª edición 2006, situación: 15.07.2006, pp. IX-XXV.
42.ª edición 2007, situación: 01.03.2007, pp. IX-XXV.
43.ª edición 2007, situación: 01.11.2007, pp. IX-XXV.
44.ª edición 2008, situación: 01.03.2008, pp. IX-XXV.
45.ª edición 2009, situación: 01.02.2009, pp. IX-XXV.
46.ª edición 2009, situación: 01.09.2009, pp. IX-XXVI.
47.ª edición 2011, situación: 15.02.2011, pp. IX-XXVI.
48.ª edición 2012, situación: 01.03.2012, pp. IX-XXVI.
49.ª edición 2013, situación: 15.07.2013, pp. IX-XXVI.
50.ª edición 2014, situación: 01.08.2014, pp. IX-XXVI.
51.ª edición 2015, situación: 01.07.2015, pp. IX-XXVI.
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52.ª edición 2016, situación: 01.04.2016, pp. IX-XXVII.
53.ª edición 2017, situación: 25.07.2017, pp. IX-XXVII.
3.	Voces: Amtsdelikte, Der Eid, Eidesdelikte, Euthanasie (rechtliche), Selbstmord (strafrechtlich), Schuld im Strafrecht, Todesstrafe [Delitos de funcionarios, El juramento, Delitos de perjurio, Eutanasia (voces jurídicas), Culpabilidad
en Derecho penal, Pena de muerte (voces jurídico-penales)].
en: Evangelisches Staatslexikon, ed. por Hermann Kunst y Siegfried Grundmann,
en colaboración con Wilhelm Schneemelcher y Roman Herzog,
1.ª edición, Stuttgart, Berlin: Kreuz, 1966.
2.ª edición, Berlin, 1975.
3.ª edición revisada, ed. por Roman Herzog, Hermann Kunst, Klaus Schlaicher
y Wilhelm Schneemelcher, Stuttgart, Berlin: Kreuz, 1987, 4331 pp.
4.	Aktuelle strafrechtliche Probleme bei Massendelikten (Problemas penales
actuales en los delitos masa).
(Conferencia con motivo del Día de los Delegados 1969 del sindicato de la
Policía – Baja Sajonia).
Peine: Druckerei H. Lange, 1969, 25 pp.
5.	Richard Lange, siebzig Jahre (Richard Lange, setenta años)
en: JZ 1976, p. 252.
6.	Prólogo a Moccia, Sergio: Politica criminale e riforma del sistema penale
en: Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell`Università di Napoli, Heft 214,
Neapel: Jovene, 1984.
7.	Vorwort zu (Prólogo a): Sigrun von Hasseln, Der Justizirrtum oder Lebenslänglich für Ernst Janßen. Ein dokumentarischer Roman (El error de
la Justicia, o prisión perpetua para Ernst Jansen. Una novela-documental)
Berlin: edition q, 1992, pp. 7 s.
8.	Podiumsdiskussion
en: Grenzen der Kunstfreiheit, ed. por la Fundación Bertelsmann, Gütersloh:
Bertelsmann Stiftung, 1992 (Contribuciones al debate en pp.14-18, 28-30, 43-44,
58-59, 67-68, 75-76 y passim).
9.	Discurso del Profesor Claus Roxin en su investidura como Doctor «Honoris
Causa»
(con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad
Complutense de Madrid, traducción al español por Silvina Bacigalupo).
en: Omisión e imputación objetiva en Derecho Penal. Jornadas Hispano-Alemanas de Derecho Penal en homenaje al Profesor Claus Roxin con motivo de su
investidura como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Complutense de
Madrid, ed. por Enrique Gimbernat, Bernd Schünemann y Jürgen Wolter, Madrid:
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1994, pp. 121-124
(cfr. Parte VIII, n° 4).
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10.	Contestación
Discurso del Profesor Claus Roxin con motivo de su investidura como Doctor
Honoris Causa en la Universidad Central de Barcelona; en español).
en: Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, ed.
por Jesús-María Silva Sánchez, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1997, pp. 35-38
(cfr. también Parte VIII, n° 6).

11.	Unterhaltung und Lehre (Entretenimiento y doctrina).
en: aviso 1998, pp. 18-22.
12.	Die juristischen Highlights meines Lebens (Los hitos –hightlights– jurídicos
de mi vida).
en: Rechtshistorisches Journal, Tomo 19 (2000), pp. 637-640.
13.	Im Interview: Prof. Dr. Claus Roxin
en: fak.jur., Zeitschrift der Fachschaft Jura an der TU Dresden, n° 10 - junio,
2001, pp. 7-10.
14.

Prólogo a: Enrique Díaz-Aranda, Dolo. Causalismo-Finalismo-Funcionalismo y
la Reforma Penal en México.
México: Editorial Porrúa, 2000, pp. X (alemán) y XI (español).

15.	Geleitwort: Prefacio
a: Akademische Abschlussfeier der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians.
Universität München (Celebración académica de fin de estudios de la Facultad

de Derecho de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich), 23 de febrero
de 2003, Programa, pp. 2 s.

16.	Vorwort: Prólogo a: Christian Jäger, Problemas fundamentales de derecho
penal y procesal penal
Buenos Aires: Fabián J. Di Plácido, 2003, pp. 19 s. (alemán), pp. 21 s. (español).
17.	Presentación a: Miguel Ángel Núñez Paz, El delito intentado
Madrid: colex, 2003, pp. 17 s.
18.	Vom Beruf des Juristen und vom Studium des Rechts
(Conferencia del 17.1.2003 con motivo de la invitación al conversatorio y mesa
redonda con becarios de la Stiftung der Deutschen Wirtschaft) en: Jurawelt –
Aufsätze zu Schlüsselqualifikationen und zur Methodik des Rechts.
URL: http://www.jurawelt.com/aufsaetze/methodik/8691?stylelite=1.
 También en: Überblick über das Studium der Rechtswissenschaften (Folleto
de la Facultad de Derecho de la Universidad Ludwig-Maximilians, München,
distribuido en la jornada de puertas abiertas a los estudiantes interesados, enero
2008, pp. 7-14 versión actualizada enero 2009.
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• De la profesión del jurista y del estudio del Derecho. (traducción al español
por Andy Carrión Zenteno) en: Actualidad Jurídica. Información Especializada
para Abogados y Jueces, Tomo 181, Lima (Perú), 2008, pp. 391-395.
19.	Bericht aus der Arbeitsgruppe Strafprozessrecht/materielles Strafrecht
(Informe dentro del Grupo de trabajo Derecho procesal penal/Derecho penal
material; en el marco de la conferencia: “Estado de derecho y terror” del Colegio
Federal de Abogados, del 10 al 11 de junio de 2004 en Berlín).
en: BRAK-Mitteilungen 2004, pp. 175-176.
20.	Prólogo a: Miguel Ontiveros Alonso, Legítima Defensa e Imputación Objetiva
Tlalpan (México): Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2004, pp. XVII-XVI- II
(alemán) y pp. XIX-XX (español).
21.	Discurso por el homenaje
(con motivo de la concesión del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Granada, el 27.5.2004; cfr. Parte VIII, n° 22).
en: Discursos pronunciados en el acto de Investidura de Doctor “Honoris Causa”
del Doctor Don Claus Roxin, edición privada de la Universidad de Granada,
2004, pp. 21-38.
 También en: Cuadernos de Política Criminal, Segunda Época, n° 83, Madrid
(España) 2004, pp. 194-202.
22.	Prólogo a: Víctor Félix Reinaldi, Delincuencia armada, 2ª edición Córdoba
(Argentina): Editorial Mediterránea, 2.ª edición 2004, pp. 13-14 (alemán) y p.
15 (español; traducción de Gabriel Pérez Barberá).
23.	Prefacio
en: J. Seul, Karl May y Rudolf Lebius: Die Dresdner Prozesse, Juristische Schriftenreihe der Karl-May-Gesellschaft e.V., tomo 4, edit. por R. Gammler y J. Seul,
Husum 2004, pp. 5-6.
24.	Entrevista exclusiva al profesor Claus Roxin
en: Derecho Penal y Criminología, Revista del Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas, Universidad Externado de Colombia, Volumen XXV, n.º 76,
Julio/Diciembre 2004, pp. 11-18.
25.	Salutación
en: §§Reiter, Sonderausgabe zu Ehren von Prof. Dr. Hans Achenbach, Fachs-chaft
Jura der Universität Osnabrück, 2005, pp. 8-9.
26.	Thomas Duve: una conversación con Claus Roxin
en: forum historiae iuris, Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte, artículo del 15 de mayo de 2006, http://www.forhistiur.de/zitat/0605duve-roxin.htm
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• Un encuentro con Claus Roxin (traducción al español), en: El Derecho Penal
(Buenos Aires, Argentina), Abril de 2006 – Revista No 4, pp. 5-19.
 También en: Fundamentos político-criminales del Derecho penal, 2008 (cfr.
Parte I, n.º. 36, Texto de homenaje).
27.	Entrevista con Claus Roxin: “Wir wollen ein neues Strafrecht schaffen”
(“Queremos crear un nuevo Derecho penal”), en: Thomas Horstman, Heike Litzinger: An den Grenzen des Rechts. Gespräch mit Juristen über die Verfolgung
von NS-Verbrechen, Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Tomo 14,
Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2006, pp. 203-215.
28.	Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil
(Descripción del origen de la obra “Strafrecht Allgemeiner Teil” (Derecho Penal,
Parte General), de Claus Roxin, publicada por la editorial C. H. Beck).
en: Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur im 20. Jahrhundert. Mit Beiträ- gen
zur Entwicklung des Verlages C. H. Beck, ed. por Dietmar Willoweit, München:
C. H. Beck, 2007, pp. 867-870.
29.	Discurso de agradecimiento en la entrega del Premio Friedlander del Colegio
de Abogados de Baviera al Prof. Roxin el 5 de octubre de 2007
en: Lebenswege. Rechtsanwalt Dr. Max Friedlaender, Preis 2001-2007, ed. por
el Colegio de Abogados de Baviera, 2008, pp. 117-120 (cfr. también Parte VIII,
n.º 31).
30.	Jurisprudenz
en: Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.
Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen, Diskussionspapiere der
Alexander von Humboldt-Stiftung / n.º 12, 2008, pp. 36-38.
[nuevo título:] Zur Bedeutung des Publikationsverhaltens im Bereich der Jurisprudenz.
en: como supra, 2ª edición ampliada 2009, pp. 64-66.
31.	Prólogo a: Antonia Monge Fernández, El extranjero frente al derecho penal.
El error cultural y su incidencia en la culpabilidad
Barcelona: Librería Bosch, 2008, p. 13 (alemán) y p. 15 (español).
32.	Discurso de salutación
con motivo de la concesión del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Belgrado el 25 de septiembre de 2008.
en: Branič, Zeitschrift für Rechtstheorie und Rechtspraxis n.º 3-4/2008, ed. por
el Colegio de Abogados de Serbia, Belgrado (en serbio), pp. 15-16 (cfr. Parte
VIII, Parte 33).
33.	Bernhard Töpper und seine Sendung “Wie würden Sie entscheiden?” (Bernhard Töpper y su programa emitido “¿Cómo decidiría Usted?”)
en: NJW – Festheft zum 65. Geburtstag von Bernhard Töpper, 2009, pp. 18-19.
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34.	Prólogo a: Jürgen Seul, Old Shatterhand vor Gericht. Die 100 Prozesse des
Schriftstellers Karl May (Old Shatterhand ante el tribunal. Los 100 procesos
del escritor Karl May)
Bamberg Radebeul: Karl-May-Verlag, 2009, pp. 7-10.
35.	Presentación
en: Derecho penal colombiano. Parte general. Principios fundamentales y sistema, ed. por Juan Carlos Ferré Olivé, Miguel Ángel Núñez Paz, Paula Andrea
Ramírez Barbosa, Bogotá 2010, pp. 33-34.
36.	Claus Roxin – Mein Leben und Streben (Mi vida y mi anhelo)
en: Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft in Selbstdartellungen, ed. por
Eric Hilgendorf, Serie: Schriftenreihe Juristische Zeitgeschichte, sección 4, Leben
und Werke 12, Berlin: de Gruyter, 2010, pp. 447-478. Mi vida y mi ambición,
en: Sistema del hecho punible/1. Acción e imputación objetiva, 2013 (cfr. Parte
I, n.º 42, artículo 1)
37.	Prefacio
en: Fernando Guanarteme Sánchez Lázaro, Kriminalpolitik und Gesetzge- bungstechnik. Prolegomena zu einer Dogmatik de lege ferenda, Berlin: de Gruyter,
2011, p. IX.
38.	Prólogo a: Gabriel Pérez Barberá, El dolo eventual
Buenos Aires: Hammurabi, 2011, pp. 29-31 (alemán) y pp. 31-33 (español; traducción de José Milton Peralta y Gabriel Pérez Barberá)
39.	Entrevista
Entrevista con Eduardo Núñez
en: Gaceta Judicial, Año 16, Número 307, Santo Domingo (República Dominicana) junio de 2012, pp. 24-32.
40.	Prólogo a: Enrique Gimbernat Ordeig, Beiträge zur Strafrechtswissenschaft.
Handlung, Kausalität, Unterlassung
Berlin: LIT Verlag, 2013, Serie: humaniora Tomo 6, pp. V-VII.
41.

‘El populismo punitivo es una tendencia errada en todo el mundo’: Roxin
Entrevista en la sección judicial del periódico El tiempo, Colombia, del 17 de
marzo de 2017. También: www.eltiempo.com
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Parte VII: actividades como editor y coeditor
1.	Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft (Anuario de la Sociedad Karl May)
1970-1973 ed. por Claus Roxin.
1974 ed. por Claus Roxin y Heinz Stolte.
1975-1992 ed. por Claus Roxin, Heinz Stolte y Hans Wollschläger 1993-1999
ed. por Claus Roxin, Helmut Schmiedt y Hans Wollschläger 2000-2002 ed. por
Claus Roxin, Helmut Schmiedt, Reinhold Wolff y Hans Wollschläger.
2003-2007 ed. por Claus Roxin, Helmut Schmiedt, Hartmut Vollmer, Reinhold
Wolff y Hans Wollschläger.
2008-2013 ed. por Claus Roxin, Helmut Schmiedt, Hartmut Vollmer y Johannes
Zeilinger.
2014-2017 ed. por Claus Roxin, Florian Schleburg, Helmut Schmiedt, Hartmut
Vollmer y Johannes Zeilinger.
Todos los volúmenes han sido publicados por la editorial Hansa, Husum.
2.	Das Fischer Lexikon “Recht” (Parte: Strafrecht und Strafrechtsreform) ed. por
Peter Badura, Erwin Deutsch y Claus Roxin, Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch,
Neuausgabe 1971.
Versión actualizada en: ebd., nueva ed. revisada 1977.
Versión actualizada en: ebd., nueva ed. actualizada y reelaborada a fondo 1987.
3.	Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Heinrich
Henkel zum 70. Geburtstag (Cuestiones fundamentales de la ciencia integral
del Derecho penal, Libro Homenaje a Heinrich Henkel por su 70.º aniversario)
ed. por Claus Roxin en colaboración con Hans-Jürgen Bruns y Herbert Jäger,
Berlin: de Gruyter, 1974.
4.	Münchener Universitätsschriften, Reihe der Juristischen Fakultät (Escritos
de la Univ. de Múnich, Serie de la Facultad de Derecho).
ed. por Claus-Wilhelm Canaris, Peter Lerche, Claus Roxin, München: C. H. Beck
Hasta la fecha: 250 volúmenes.
5.	Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das
Straf- und Strafprozeßrecht, Deutsch-Polnisches Strafrechtskolloquium (Nuevas manifestaciones de la criminalidad y su repercusión sobre el Derecho penal y
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procesal penal. Coloquio Germano-Polaco de Derecho penal) Bialystok/Rajgród
12.-17. September 1995.
ed. por Hans Joachim Hirsch, Piotr Hofmanski, Emil W. Plywaczewski y Claus
Roxin, Bialystok: Temida 2, 1996.
• Synteza z Niemieckiego Punktu Widzenia (traducción al polaco) en: Prawo
Karne i Proces Karny Wobec Nowych Form i Technik Przes- tepczosci,
Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawa Karnego Bialystok/ Rajgród 12-17
Wrzesnia 1995, ed. por Hans Joachim Hirsch, Piotr Hofmanski, Emil W.
Plywaczewski y Claus Roxin, Bialystok: Temida 2, 1997.
6.	Festschrift für (Libro Homenaje a) Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag
am 30. August 1999
ed. por Udo Ebert, Peter Rieß, Claus Roxin y Eberhard Wahle, Berlin, New York:
de Gruyter, 1999.
7.

50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wissenschaft (50 años de la
Corte Suprema Federal, Libro Homenaje por parte de la ciencia) (4 tomos) ed. por
Claus-Wilhelm Canaris, Andreas Heldrich, Klaus J. Hopt, Claus Roxin, Karsten
Schmidt y Gunter Widmaier, München: C. H. Beck, 2000 Tomo IV: Strafrecht,
Strafprozeßrecht, ed. por Claus Roxin y Gunter Widmaier, München: C. H. Beck,
2000.

8.	Medizinstrafrecht – Im Spannungsfeld von Medizin, Ethik und Strafrecht
(Derecho penal médico – En el campo de tensión entre medicina, ética y Derecho
penal).
ed. por Claus Roxin y Ulrich Schroth.
(colección con contribuciones de los editores y de muchos otros autores). Stuttgart,
München etc.: Boorberg, 2000.
2.ª edición revisada, Stuttgart, München etc.: Boorberg, 2001.
3.ª edición completamente reelaborada con el tìtulo: Handbuch des Medizinstrafrechts ed. por Claus Roxin y Ulrich Schroth, Stuttgart, München etc.: Boorberg, 2007.
4.ª edición actualizada, revisada y ampliada, Stuttgart, München, etc.: Boorberg,
2010.
9.	Desviación del curso causal y “dolus generalis”
(Reflexiones sobre el “dolus generalis” / comentario final) ed. por Claus Roxin
y M. A. Sancinetti, Bogotá 2004.
10.	Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension. Festschrift
für Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013 (Ciencia integral
del Derecho penal en dimensión internacional. Libro Homenaje a Jürgen Wolter
por su 70.º aniversario el 7 de septiembre de 2013)
ed. por Mark A. Zöller, Hans Hilger, Wilfried Küper y Claus Roxin, Berlin:
Duncker & Humblot, 2013.
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11.	Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ)
Coeditor 1981 hasta 30.6.2006.
12.	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)
Coeditor 1968 hasta 2008.
13.	ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
http://www.zjs-online.com
ed. por Martin Böse, Janique Brüning, Matthias Cornil, Gerhard Dannecker, Tim
W. Dornis, Michael Fehling, Beate Gsell, Michael Heghmanns, Andreas Hoyer,
Uwe Kischel, Johannes Masing, Lothar Michael, Holm Putzke, Claus Roxin,
Arndt Sinn, Hans Theile, Bettina Weißer.
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Parte VIII: Homenajes a y escritos
sobre Claus Roxin
1. 	Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Cuestiones fundamentales
del moderno sistema del Derecho penal).
“Para Claus Roxin de sus discípulos”
* Motivo: cumpleaños 50 el 15 de mayo de 1981
Con contribuciones de Hans Achenbach, Knut Amelung, Bernhard Haffke,
Hans-Joachim Rudolphi, Bernd Schünemann y Jürgen Wolter y un prólogo de
Bernd Schünemann.
Ed. por Bernd Schünemann, Berlin, New York: de Gruyter, 1984, XII, 219 pp.
1990 publicado también en japonés, 272 pp.
2.	Rolf Dietrich Herzberg, Akzessorietät der Teilnahme und persönliche
Merkmale (Accesoriedad de la participación y elementos personales).
“Dedicado a Claus Roxin el 15 de mayo de 1991 con veneración y gratitud”
* Motivo: 60.º cumpleaños el 15 de mayo de 1991
en: GA 1991, pp. 145-184.
3.	Bausteine des europäischen Strafrechts. Coimbra-Symposium für Claus Roxin
(Piedras de construcción fundamentos del Derecho penal europeo. Symposium
de Coimbra dedicado a Claus Roxin).
[organizado por la Universidad de Coimbra, del 19 al 22 de mayo de 1991]
* Motivo: Concesión del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Coimbra (Portugal) 19 de mayo de 1991
Con contribuciones (todas en alemán) de Jürgen Wolter, Santiago Mir Puig, Sergio
Moccia, José de Sousa e Brito, Bernhard Haffke, Diego-Manuel Luzón Peñâ,
Mario Romano, Manuel da Costa Andrade, Bernd Schünemann, Manuel Cortes
Rosa, Francisco Muñoz Conde, Maria da Conceiçáo S. Valdágua, Wilfried Bottke,
Knut Amelung, Antonio Cuerda Riezu, Teresa Pizarro Beleza, Hans Achenbach,
Jesús-María Silva Sánchez, Vincenzo Militello, José de Faria Costa y Jorge de
Figueiredo Dias y un prólogo de Bernd Schünemann y Jorge de Figueiredo Dias
y un apéndice (actas y resumen de los debates) de Torsten Lund.
Ed. por Bernd Schünemann y Jorge de Figueiredo Dias, Köln, Berlin, Bonn,
München: Carl Heymanns, 1995, XVI, 387 pp.
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• Fundamentos de un sistema europeo del Derecho Penal Libro-Homenaje a
Claus Roxin con ocasión de su doctorado Honoris Causa por la Universidad
de Coimbra.
Con las contribuciones mencionadas supra y una artículo adicional de Miguel
Díaz y García Conlledo (todas las contribuciones en español) y una introducción de Jesús-María Silva Sánchez ed. por Jesús-María Silva Sánchez, Bernd
Schünemann y Jorge de Figueiredo Dias, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1995,
460 pp.
4. 	Omisión e imputación objetiva en Derecho Penal
Jornadas Hispano-Alemanas de Derecho Penal en homenaje al Profesor Claus
Roxin con motivo de su investidura como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Complutense de Madrid.
* Motivo: Concesión del Doctorado Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid (España), el 28 de enero de 1994
Con contribuciones de Bernd Schünemann, Enrique Bacigalupo, Carlos María
Romeo Casabona, Antonio Cuerda Riezu, Jürgen Wolter, José Manuel Gómez Benítez y Margarita Martínez Escamilla y un prólogo de Enrique Gimbernat Ordeig
Además: Solemne investidura como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Complutense de Madrid del Profesor Roxin, celebrada en el paraninfo de la
Universidad Complutense el 28 de enero de 1994, pp. 115-124.
– “Laudatio” del Profesor Claus Roxin pronunciada por el Profesor Enrique
Gimbernat Ordeig, pp. 117-119.
– Discurso del Profesor Claus Roxin en su investidura como Doctor “Honoris
Causa” (traducción al español por Silvina Bacigalupo), pp. 121-124.
Ed. por Enrique Gimbernat, Bernd Schünemann y Jürgen Wolter, Madrid:
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1994, 124 pp.
o Internationale Dogmatik der objektiven Zurechnung und der Unterlassungsdelikte Simposio hispano-alemán en honor a Claus Roxin, con (en comparación
con el tomo español, en parte claramente modificadas) contribuciones de
Enrique Bacigalupo Zapater, Antonio Cuerda Riezu, José Manuel Gómez
Benítez, Margarita Martínez Escamilla, Carlos María Romeo Casabona,
Bernd Schünemann y Jürgen Wolter y un prólogo de Jürgen Wolter ed. por
Enrique Gimbernat, Bernd Schünemann y Jürgen Wolter, Heidelberg: C.F.
Müller, 1995, VII, 115 pp. (en la Serie Motive-Texte-Materialien, Tomo 69).
5. 	Solemne Investidura de Doctor Honoris Causa al Professor Claus Roxin
* Motivo: Concesión del Doctorado Honoris Causa por la Universidad Central
de Barcelona (España), el 15 de junio de 1994
– Protocol de l´Acte, pp. 5-9.
– Discurs de presentació del Dr. Santiago Mir, pp. 11-17 (= infra n.º 6: Laudatio).
– Discurs del Professor Claus Roxin: La doctrina de la atribución objetiva,
pp. 19-47.
Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1994, 47 pp.
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6. 	Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin
(Libro-Homenaje a Claus Roxin con ocasión de su investidura como Doctor
Honoris Causa en la Universidad de Barcelona).
* Motivo: Investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad Central
de Barcelona (España) el 15 de junio de 1994
Con artículos de Jesús-María Silva Sánchez, Wilfried Bottke, Mercedes Pérez
Manzano, Bernd Schünemann, Jürgen Wolter, Sergio Moccia, Joan J. Queralt,
Javier de Vicente Remesal, Teresa Armenta Deu, Andrea Castaldo, Diego-Manuel
Luzón Peñâ, José Manuel Gómez Benítez, Francisco Muñoz Conde, Miguel
Díaz y García Conlledo, Margarita Martínez Escamilla, Anto-nio Cuerda Riezu,
Francisco Baldó Lavilla, Norberto J. de la Mata, Pedro J. Montano, Ernesto
Pedraz Penalva y José Manuel Valle Muñiz, así como una nota preliminar de
Jesús-María Silva Sánchez
Además:
– Laudatio, por Santiago Mir Puig, pp. 31-34 (= infra n.º 5: Discurs de presentació)
– Contestación, por Claus Roxin, pp. 35-38.
Ed. de Jesús-María Silva Sánchez (en la Serie Biblioteca de Derecho Penal),
Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1997, 470 pp.
7. 	Ehrengabe für (Obsequio en honor a) Claus Roxin: GA 1996, fasc. 5, pp. 201238
* Motivo: 65º cumpleaños (15 de mayo de 1996)
– Begegnungen mit Claus Roxin. Ein Glückwunsch zum 65. Geburtstag, de
Jürgen Wolter, pp. 201-206.
– Verfassungsrechtliche Strafrechts-, Unrechts- und Strafausschließungs- gründe
im Strafrechtssystem von Claus Roxin, de Jürgen Wolter, pp. 207-232.
– Recensión: Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 6.ª ed. 1994, de Friedrich-Christian Schroeder, p. 233.
– Recensión: Internationale Dogmatik der objektiven Zurechnung und der Unterlassungsdelikte. Ein spanisch-deutsches Symposium zu Ehren von Claus
Roxin, de Wilfried Küper, pp. 233-236.
– Recensión: Bausteine des Europäischen Strafrechts. Coimbra-Sympo-sium
für Claus Roxin, de Friedrich-Christian Schroeder, pp. 237-238.
8.

Über die objektive Zurechnung (Sobre la imputación objetiva) de Bernd Schünemann
* Dedicado al 70º cumpleaños de Hans Joachim Hirsch y al 68º cumpleaños
de Claus Roxin
en: GA 1999, pp. 207-229.

9.	Doutoramento Honoris Causa em Direito do Professor Doutor Claus Roxin
Motivo: Investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidade Lusíada
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Lisboa (Portugal) el 21 de marzo de 2000.
Oracão de sapiência do Prof. Doutor Claus Roxin: Sobre a evolucão da política
criminal na Alemanha após a II Guerra Mundial.
Lisboa: Universidade Lusíada, 21.3.2000.
(Cfr. también infra n.º 19).
10.

100 Años de la Procuraduría General de la República
(Compilado con motivo de la Ceremonia de Investidura de Doctores Honoris
Jesús Zamora Pierce, José Cerezo Mir, Ricardo Franco Guzmán y Claus Roxin)
* Motivo: Investidura como Doctor Honoris Causa en el Instituto Nacional de
Ciencias Penales, México, el 4 de septiembre de 2000.
– Discurso del licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, pp. 17-28.
– Laudatio al profesor Claus Roxin, pp. 41-43.
– Palabras del profesor Claus Roxin (Traducción al español de Enrique Díaz
Aranda), pp. 55-56.
– Claus Roxin: Problemas actuales de la política criminal (Traducción al español
de “Aktuelle Probleme der Kriminalpolitik”, por Enrique Díaz Aranda), pp.
103-114.
– Enrique Gimbernat Ordeig: Omisión impropria e incremento del riesgo en
el derecho penal de empresa (dedicado a Claus Roxin en su septuagésimo
anniversario), pp. 115-132.
Ed. del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México), México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2000, 205 pp.

11.

[Reconocimiento]
Por Reinhold Wolff
en: “Das dreißigste Jahrbuch”, Prólogo al Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft,
2000, Husum: Hansa, pp. 7-15.

12.	Festschrift für (Libro Homenaje a) Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15.
Mai 2001
* Motivo: 70º cumpleaños (15 de mayo de 2001)
Con artículos de Hans Achenbach, Knut Amelung, Teresa Armenta Deu, Gunther
Arzt, Kazushige Asada, Enrique Bacigalupo, Werner Beulke, Rein- hard Böttcher,
Wilfried Bottke, Álvaro Bunster, Andrea Castaldo, José Cerezo Mir, Aristoteles
Charalambakis, Peter Cramer, Christos Dedes, Miguel Díaz y García Conlledo,
Enrique Gimbernat Ordeig, Emilio Dolcini, Albin Eser, Jorge de Figueiredo
Dias, Wolfgang Frisch, Bernhard Haffke, Winfried Hassemer, Roland Hefendehl, Uwe Hellmann, Rolf Dietrich Herzberg, Thomas Hillenkamp, Andrew
von Hirsch, Hans Joachim Hirsch, Joachim Hruschka, Yü-Hsiu Hsü, Günther
Jakobs, Nils Jareborg, Günther Kaiser, Walter Kargl, Arthur Kaufmann, Il-Su
Kim, Arthur Kreuzer, Kristian Kühl, Lothar Kuhlen, Ernst-Joachim Lampe, Klaus
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Lüderssen, Diego-Manuel Luzón Peña, Julio B. J. Maier, Dieter Meurer, Lutz
Meyer-Gossner, Santiago Mir Puig, Koichi Miyazawa, Sergio Moccia, Moisés
Moreno Hernández, Francisco Muñoz Conde, Christos Mylonopoulus, Wolfgang
Naucke, Ulfried Neumann, Harro Otto, Hans-Ullrich Paeffgen, Lothar Philipps,
Ingeborg Puppe, Rudolf Rengier, Peter Riess, Teresa Rodríguez Montañés, Dieter
Rössner, Hans-Joachim Rudolphi, Seiji Saito, Marcelo A. Sancinetti, Jesus-Maria
Silva Sanchez, Friedrich Schaffstein, Hero Schall, Heinz Schöch, Hans-Ludwig
Schreiber, Friedrich-Christian Schroeder, Ulrich Schroth, Horst Schüler-Springorum, Bernd Schünemann, Ulrich Sieber, Dionysios Spinellis, Klaus Tiedemann,
Otto Triffterer, Javier de Vicente Remesal, Joachim Vogel, Klaus Volk, Andrzej
Wasek, Thomas Weigend, Jürgen Wolter, Keiichi Yamanaka, Nobuyuki Yoshida,
Andrzej Zoll, así como una bibliografía de la obra de Claus Roxins a cargo de
Manuel Cortes Rosa y Manfred Heinrich.
Ed. de Bernd Schünemann, Hans Achenbach, Wilfried Bottke, Bernhard Haffke
y Hans-Joachim Rudolphi, Berlin, New York: de Gruyter, 2001, XVI, 1579 pp.
13. 	Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales – Homenaje al Profesor Claus
Roxin
* Motivo: Investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina) el 18 de octubre de 2001
Con artículos de Norberto Eduardo Spolansky, Fabián I. Balcarce, Marcelo A.
Sancinetti, Enrique Buteler, Santiago Mir Puig, Gabriel E. Pérez-Barberá, Claus
Roxin (cfr. Parte II, n.º 183, 186), Jesús-María Silva Sánchez, Fernando Jorge
Córdoba, Carlos María Romeo Casabona, Juan M. Terradillos Basoco, Matilde
Bruera, Eduardo Demetrio Crespo, Edgardo Alberto Donna, Enrique García Vitor, Carlos Julio Lascano, Nelson R. Pessoa, Pablo Sánchez-Ostiz, José Ramón
Serrano-Piedecasas Fernández, Marco Antonio Terragni, Maria da Conceição
Valdágua, Humberto S. Vidal, José Daniel Cesano, Ana María Cortés de Arabia,
Jorge Eduardo Buompadre, Víctor F. Reinaldi, Oscar Tomás, Vera Barros, Ramón
Ragués i Vallès, Eugenio Raúl Zaffaroni, Luis María Bonetto, José I. Cafferata
Nores, Gabriela E. Córdoba, Christian Jäger, Julio B. J. Maier, Daniel R. Pastor
y Eugenio C. Sarrabayrouse.
Ed. de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina), Córdoba: Marcos Lerner Editora, 2001, XV, 854 pp.
14.	Nuevas Tendencias en el Tercer Milenio – Seminario Internacional
* Motivo: Investidura como Profesores Honorarios de Claus Roxin y Francisco
Muñoz Conde en la Universidad de Lima (Perú)
Con trabajos de Francisco Muñoz Conde y Claus Roxin (cfr. Parte II, n.ºs 187, 188)
Además:
– Inauguración, por Augusto Ferrero Costa, pp. 9 s.
– Reflexiones sugeridas por las conferencias de Claus Roxin, por Luis E. Roy
Freyre, pp. 115-120.
– Laudatio de Luis Bramont Arias, pp. 123 s.
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– Palabras del profesor Claus Roxin, p. 125.
– Palabras del profesor Francisco Muñoz Conde, pp. 127 s.
Ed. de la Universidad de Lima (Perú), Lima: Universidad de Lima, 2001, 128 pp.
15.	Al Prof. Claus Roxin por su 70.º cumpleaños (Povodom sedamdesetog
rodendana prof. Dr Claus Roxina – The issue is dedicated to the seventh
anniversary of Professor Claus Roxin, PHD)
* Motivo: 70ª cumpleaños (15 de mayo de 2001)
Por Stanko Bejatovic (en yugoslavo).
en: jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo (Revista Yugoslava
de Criminología y Derecho Penal), 2001, pp. 5-9
16.	Claus Roxin zum 70. Geburtstag
* Motivo: 70º cumpleaños (15 de mayo de 2001)
Por Bernd Schünemann
en: NJW 2001, 1476 s.
17.	Glückwunsch – Claus Roxin zum 70. Geburtstag
* Motivo: 70º cumpleaños (15 de mayo de 2001)
Por Ulrich Schroth
en : JZ 2001, pp. 755 s.
18.	Der Ideengeber – Dem großen Strafrechtler Claus Roxin zum Siebzigsten
(El dador de ideas - Al gran penalista Claus Roxin por sus setenta)
* Motivo: 70º cumpleaños (15 de mayo de 2001)
Por Heribert Prantl
en: Süddeutsche Zeitung n.º 111 de 15/5/2001, p. 19.
19.	Problemas fundamentais de Direito Penal – Homenagem a Claus Roxin
(Editado con motivo del Colóquio Internacional de Direito Penal em Homenagem
a Claus Roxin, Lisboa, 17 e 18 de Março de 2000)
* Motivo: Investdura como Doctor Honoris Causa en la Universidade Lusíada
de Lisboa (Lisboa, Portugal) el 21 de marzo de 2000.
Con artículos de Claus Roxin (cfr. infra n.º 9 y Parte II, n.ºs 195, 196), José de
Faria Costa, Manuel Cortes Rosa, Maria Fernanda Palma, Miguel Díaz y García
Conlledo, Francisco Muñoz Conde, Diego-Manuel Luzón Peña, Manuel da Costa
Andrade, Germano Marques da Silva, José de Sousa e Brito, Anabela Miranda
Rodrigues y Jorge de Figueiredo Dias, así como un prólogo de Maria da Conceição
Valdágua y una Laudatio de Maria Fernanda Palma.
Ed. de Maria da Conceição Valdágua, Lisboa: Universidade Lusíada, 2002, 248 pp.
20.	Claus Roxin, Person – Werk – Epoche (Claus Roxin, persona -obra - época)
Ed. de Bernd Schünemann, Herbolzheim: Centaurus, 2003, 73 pp.
• Traducción al japonés (de Nobuyuki Yoshida, Kazushige Asada y Akio Suzuki),
Shinzansha Publisher, 2005, VI, 103 pp.
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21.

La influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamérica. En homenaje a
Claus Roxin, Tomo I (cfr. también n.º 29: Tomo II)
Con un prólogo (Presentación) de Rafael Macedo de la Concha y artículos de
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Martín Gabriel Barrón Cruz, René González de la Vega, Francisco Muñoz Conde, Carlos Daza Gómez, Simón P. Herrera
Bazán, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Manuel A. Abanto Vásquez, Eduardo A.
Fabián Caparrós, Aníbal José Ríos Monterrey, Gerardo Laveaga, Moisés Moreno
Hernández, Manuel Vidaurri Aréchiga, Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, Rafael Márquez Piñero, Luis Roca Agapito, Pablo Galain Palermo, Sergio García Ramírez,
Nicolás Rodríguez García, Carmen Gómez Rivero y Carmen Rodríguez Gómez.
Ed. de Miguel Ontiveros Alonso y Mercedes Peláez Ferrusca, México: Instituto
Nacional de Ciencias Penales, 2003, 685 pp.

22.	Discursos – Pronunciados en el acto de Investidura de “Doctor Honoris
Causa” del Doctor Claus Roxin
* Motivo: Investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad de Granada
el 27 de mayo de 2004
Edición privada de la Universidad de Granada, 2004 con un discurso de Claus
Roxin.
 También en: Cuadernos de Política Criminal, Segunda Época, Madrid (España),
n.º 83, 2004, pp. 194-202.
23.	Gamil Föppel el Hireche, A Função da Pena na Visão de Claus Roxin
Rio de Janeiro: editora forense, 2004, XVIII, 159 pp.
24.

Laudatio
* Motivo:Concesión de la Medalla Beccaria de oro el 9 de octubre de 2003 en
München, de Heinz Schöch
En: Angewandte Kriminolgie zwischen Freiheit und Sicherheit, Neue Kriminologische Schriftenreihe der Neuen Kriminologischen Gesellschaft e.V., tomo
109, 2004, pp. 613-615.

25.	Festgabe für (Obsequio en homenaje a) Claus Roxin zum 75. Geburtstag: GA
2006, fasc. 5, pp. 255-438
* Motivo: 75º cumpleaños (15 de mayo de 2006)
– Begegnungen mit Claus Roxin (1996-2006). Ein Glückwunsch zum 75. Geburtstag, de Jürgen Wolter, pp. 255-257.
– Artículos dedicados a Claus Roxin de Frank Arloth, Ulrich Franke, Georg
Freund, Wolfgang Frisch, Karl Heinz Gössel, Walter Gropp, Michael Hettinger,
Hans Hilger, Andreas Hoyer, Heike Jung, Claus Kreß, Wilfried Küper, Michael
Lemke, Diego-Manuel Luzón, Holger Matt, Vincenzo Militello, Santiago Mir
Puig, Heinz Müller-Dietz, Armin Nack, Michael Pawlik, Henning Radtke,
Erardo Cristofero Rautenberg, Franz Riklin, Kurt Schmoller, Heinz Schöch,
Friedrich-Christian Schroeder, Bernd Schünemann, Jesús-María Silva-Sánchez,
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Joachim Vogel, Michael Walter, Klaus Wasserburg, Peter Wilkitzki, Wolfgang
Wohlers, Jürgen Wolter, Rainer Zaczyk y Frank Zieschang, pp. 258-419
– Reseñas de obras de Claus Roxin (2000-2006):
□ Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 4.ª ed. 2006, de Michael
Heghmanns, pp. 420-422.
□ Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 7.ª ed. 2000, de René Bloy,
pp. 422-423.
□ Arbeitskreis AE, Alternativ-Entwurf Reform des Ermittlungsver-fahrens,
2001, de Edda Weßlau, pp. 224-228.
□ Arbeitskreis AE, Alternativ-Entwurf Strafjustiz und Medien, 2004, de
Roland Bornemann, pp. 428-430.
– Relación de escritos de Claus Roxin (2000-2006), sobre la base de la bibliografía jurídica de Claus Roxin a 25 de septiembre de 2005 elaborada por Manfred
Heinrich, actualizada por Jürgen Wolter y Oliver Schmitt, pp. 431-438.
26.	Claus Roxin zum 75. Geburtstag
* Motivo: 75º cumpleaños (15 de mayo de 2006) de Hans Achenbach
en: NJW 2006, p. 1405.
27.	Claus Roxin zum 75. Geburtstag
* Motivo: 75º cumpleaños (15 de mayo de 2006) de Hermann Wohlgschaft
en: Der Beobachter an der Elbe – Magazin aus dem Karl-May-Museum Radebeul,
n.º 6 / Mayo 2006, pp. 38-39.
28.	Der Winnetou des Strafrechts – Der Forscher und Lehrer Claus Roxin wird 75
* Motivo: 75º cumpleaños (15 de mayo de 2006) de Heribert Prantl
en: Süddeutsche Zeitung de 15 de mayo de 2006.
29.

Suç Politikası (Política Jurídica)
Tomo 5 de la Serie: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi (= Artículos
iuscomparatistas sobre el Derecho Penal actual).
– Dedicado al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin–
Con un prólogo de Kayıhan İçel (en turco, alemán e inglés) y artículos de Claus
Roxin (cfr. Parte I, n.º 3 [in fine] y Parte II, n.ºs 167, 209), así como de Kayıhan
İçel, Feridun Yenisey, Edward L. Rubin, Gerhard Dannecker, Hans-Heiner Kühne,
Heinz Schöch, Robert Freitag, Klaus Volk, Christian Fahl, Osman İsfen, Edwin
H. Sutherland, Selman Dursun, Özen Atlihan, Randall G. Shelden, Mehmet Cemil Ozansü, Friedrich-Christian Schroeder, Esra Demir, Orçun Gündüz, Hande
Özdemir, Seda Koç y Horst Schlehofer.
Ed. de Kayıhan İçel y Yener Ünver, Ankara: Seçkin Verlag, 2006, 564 pp.

30.

La influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamérica. En homenaje a
Claus Roxin, Tomo II (cfr. también n.º 21: Tomo I)
Con un prólogo (Presentación) de Gerardo Laveaga y artículos de Rubén Quintino
Zepeda, Jorge Robledo Ramírez, Luis Greco, Enrique Abraham Ortiz Rodríguez,
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Miguel Ángel Núñez Paz, Beatriz Spínola Tártalo, José Zamora Grant, Alfredo
Dagdug Kalife, Joel Carranco Zúñiga, Minor E. Salas, Erick Gómez Tagle
López, Alejandro González Gómez, Sra Pérez Kasparian, Carlos María Romeo
Casabona, Mario Arroyo Juárez, Rodolfo Félix Cárdenas, Enrique Díaz-Aranda
y Ricardo Gluyas Millán.
Ed. de Miguel Ontiveros Alonso y Mercedes Peláez Ferrusca, México: Instituto
Nacional de Ciencias Penales, 2006, 553 pp.
31.

[En la concesión del Premio Friedlaenderel del Bayerischen Anwaltver- bandes]
* Motivo: Concesión del Premio Friedlaenderel 5 de octubre de 2007
en: Lebenswege. Rechtsanwalt Dr. Max Friedlaender, Preis 2001-2007, ed. de
Bayerischen Anwaltverband, 2008.
– Discurso de felicitación y conesión del Premio por Anton Mertl, Presidente
del Bayerischen Anwaltverbandes, pp. 121-127.
– Dankesrede von Claus Roxin zur Preisverleihung, pp. 117-120.

32.

Culpabilidad y fines de la pena con especial referencia al pensamiento de
Claus Roxin
De Eduardo Demetrio Crespo
en: Sistema Penal, Revista de Ciencias Penales (Mexico), 2008-nº 1, pp. 15-48.

33.	Einführung (Introducción): Prof. Dr. Roxin Claus, Laudatio del Doctor Honoris
Causa, de Nedeljko Jovančević Vorwort von Zoran Stojanocić
* Motivo: Investigdura como Doctor Honoris Causa en la Universidad de
Belgrado el 25 de septiembre de 2008
en: Branič, Zeitschrift für Rechtstheorie und Rechtspraxis Nr. 3-4/2008, ed. del
Colegio de Abogados de Serbia, Belgrado (pp. 7-11, 13-14 in serbio)
34.	Política Criminal y Sistema de Derecho Penal
* Motivo: Investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad de Huelva
el 28 de enero de 2009
– Juan Carlos Ferré Olivé: Claus Roxin y su laberinto (español), pp. 7-10, y
Claus Roxin und sein Labyrinth (alemán), pp. 11-14.
– Miguel Àngel Núñez Paz: Claus Roxin y la lírica social (español), pp. 15-19,
y Claus Roxin und die soziale Lyrik (alemán), pp. 21-26.
– Discurso de recepción de Claus Roxin: Política Criminal y Sistema de Derecho
Penal (español), pp. 27-35 / Kriminalpolitik und Strafrecht (alemán), pp. 36-44
Impreso de la Universidad de Huelva, 2009, 49 pp.
35.	Visita del Profesor Claus Roxin a Tierra del Fuego relatado por Cecilia P.
Incardona
* Motivo: Viaje a Tierra de Fuego
www.terragnijurista.com.ar/infogral/visita.htm
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36.	Ein Grenzgänger zwischen Strafrecht und Literatur (Un caminante en la
frontera entre Derecho penal y literatura)
Reseña de Jürgen Seul
Desde 23/4/2010 en: Legal Tribune Online: http://www.lto.de/de/html/nachrichten/305/Claus-Roxin-Ein-Grenzgaenger-zwischen-Strafrecht-und-Literatur/
Aparecido también en julio de 2010 en la última edición impresa), p. 28.
37.	Strafrecht als Scientia Universalis. Festschrift für Claus Roxin zum 80.
Geburtstag am 15. Mai 2011 (Derecho penal como scientia universalis. Libro
homenaje a Claus Roxin por su 80.º aniversario el 15 de mayo de 2011)
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
Con artículos de Manuel A. Abanto Vásquez, Hans Achenbach, Jürg-Beat Ackermann, Kai Ambos, Ioanna Anastasopoulou, Nikolaos K. Androulakis, Luis Arroyo
Zapatero, Katharina Beckemper, Stanko Bejatović, Emiliano Borja Jiménez,
Martin Böse, Manuel Cancio Meliá, Concepción Carmona Salgado, Antonio
Cavaliere, Gabriela E. Córdoba, Antonio Cuerda Riezu, Gerhard Dannecker,
Eduardo Demetrio Crespo, Enrique Díaz-Aranda, Dieter Dölling, Gunnar Duttge,
Armin Engländer, Volker Erb, Robert Esser, Juan C. Ferré Olivé, Thomas Fischer,
Georg P. Fletcher, Karsten Gaede, Justa Gómez Navajas, Luís Greco, Walter
Gropp, Monika Harms, Michael Heghmanns, Günter Heine, Bernd Heinrich,
Manfred Heinrich, Michael Hettinger, Eric Hilgendorf, Tatjana Hörnle, Andreas
Hoyer, Makoto Ida, Osman Isfen, Christian Jäger, Matthias Jahn, Jan C. Joerden, Nedeljko Jovančević, Heike Jung, Maria Kaiafa-Gbandi, Urs Kindhäuser,
Pamela Knauss, Ralf Kölbel, Volker Krey, Hans Kudlich, Hans-Heiner Kühne,
Wilfried Küper, Carlos J. Lascano, Manfred Maiwald, Reinhard Merkel, Vincenzo
Militello, Wolfgang Mitsch, Carsten Momsen, Lorenzo Morillas Cueva, Heinz
Müller-Dietz, Uwe Murmann, Petar Novoselec, Miguel Ángel Núñez Paz, Miguel
Olmedo Cardenete, Miguel Ontiveros Alonso, Heribert Ostendorf, Konstantina
Papathanasiou, Raúl Pariona Arana, Daniel R. Pastor, Michael Pawlik, José M.
Peralta, Gabriel Pérez-Barberá, Miguel Polaino Navarrete, Miguel Polaino-Orts,
Cornelius Prittwitz, Holm Putzke, Joan J. Queralt Jiménez, Henning Radtke,
Joachim Renzikowski, Ruth Rissing-van Saan, Danilo Rivero García, Mario
Romano, Thomas Rönnau, Henning Rosenau, Thomas Rotsch, Frank Saliger,
Fernando G. Sánchez Lázaro, Pablo Sánchez-Ostiz, Dulce M. Santana Vega,
Eugenio C. Sarrabayrouse, Helmut Satzger, Gerhard Schäfer, Jörg Scheinfeld,
Heinz Schöch, Ulrich Schroth, Lorenz Schulz, Bernd Schünemann, José L. Serrano
González de Murillo, Arndt Sinn, Adem Sözüer, Detlef Sternberg-Lieben, Zoran
Stojanović, Carl-Friedrich Stuckenberg, Andrzej Szwarc, Juarez Tavares, Klaus
Volk, Tonio Walter, Shizhou Wang, Gunther Widmaier, Petra Wittig, Wolfgang
Wohlers, Gabriele Wolfslast, Jürgen Wolter, Yuri Yamanaka, Toshio Yoshida,
Mark A. Zöller, así como con una bibliografía de las obras de Claus Roxin. Ed.
de Manfred Heinrich, Christian Jäger, Hans Achenbach, Knut Amelung, Wilfried
Bottke (†), Bernhard Haffke, Bernd Schünemann y Jürgen Wolter, Berlin, New
York: de Gruyter, 2011, Tomo I: XXIV, pp. 1-1060; Tomo 2: XVI, pp. 1061-2000.
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38. 	Festgabe für Claus Roxin zum 80. Geburtstag (Obsequio en homenaje a Claus
Roxin por su 80.º aniversario): GA 2011, fasc. 5, pp. 255-319
* Motivo: 80.ºcumpleaños el 15-5-2011
– Beiträge zur spanisch-deutschen Strafrechtswissenschaft . Grundlagen des
Strafrechts und das Werk von Claus Roxin, de Jürgen Wolter, pp. 255-258
– Der Einfluss der Roxinschen Täterschaftstheorie (insbesondere betre-ffend die
Mittäterschaft) auf die spanische Rechtslehre und Rechtspre-chung, de Miguel
Díaz García Conlledo, pp. 259-283.
– Rechtsgüter und Gefühle, de Enrique Gimbernat Ordeig, pp. 284-294.
– Alteritätsprinzip oder Identitätsprinzip versus Selbstverantwortungs- prinzip,
de Diego-Manuel Luzón Peña, pp. 295-311.
– Ein kleiner Dialog mit Claus Roxin zum heutigen Strafrecht, de Je-sús-María
Silva Sánchez, pp. 312-319.
39.	Für Claus Roxin zum 80. Geburtstag
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
De Ekkehard Bartsch.
en: Der Beobachter an der Elbe – Magazin aus dem Karl-May-Museum Ra-debeul,
n.º 16 / Junio 2011, pp. 34-35.
40.	Claus Roxin, 80 años
Un resumen de sus obras penales.
De Luís Greco y Alaor Leite
en: Revista Liberdades 7, Brasil 2011, pp. 97-123 http://www.revistaliber- dades.
org.br/_upload/pdf/8/artigo4.pdf
 También en: Novos estudos de direito penal (cfr. Parte I, n.º 44, Artículo 1).
41.	Claus Roxin zum 80. Geburtstag
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
De Ulfried Neumann.
en: ZStW, t. 123, 2011, pp. 209-225.
42.	Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag (Obsequio de amigos
-liber amicorum- a Claus Roxin por su 85.º aniversario), GA 2016, fasc. 5, pp.
233- 359, 369-376
* Motivo: 85.º cumpleaños (15 de mayo de 2016)
– Claus Roxin und Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, de Jürgen Wolter, pp.
233-237.
– Artículos en homenaje a Claus Roxin de Kai Ambos/Ezequiel Malarino, Miguel
Díaz García Conlledo, Luís Greco, Christian Jäger, Heike Jung, Diego-M. Luzón Peña, Gabriel Pérez Barberá, Ricardo Robles Planas, Imme Roxin, Heinz
Schöch, Bernd Schünemann, Jesús-María Silva-Sánchez, Jürgen Wolter, Mark
A. Zöller, pp. 238-353.
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– Reseñas de obras de Claus Roxin:
□ Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl. 2015, de Friedrich-Christian Schroeder, pp. 354-355.
□ Claus Roxin/Bernd Schünemann, Strafverfahrensrecht, 28.ª, nueva edición
revisada, 2014, pp. 355-359, de Werner Beulke
– Bibilografía de la obra de Claus Roxin (2011-2016), de Marlies Kotting, pp.
369-376.
• Liber amicorum a Claus Roxin por su 85.° aniversario (Traducción completa
al español del número de homenaje) en: Libertas, Revista de la Fundación
Internacional de Ciencias Penales (www.ficp.es), N.° 5, 2016. Número monográfico extraordinario.
43.	Glückwunsch. Claus Roxin zum 85. Geburtstag
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
De Eric Hilgendorf.
en: JZ 2016, pp. 512-513.
44.	Methode, Stil, Person: Claus Roxin zum 85. Geburtstag
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
De Luís Greco.
en: ZIS 2016, pp. 416-425.
45.	Claus Roxin: un homenaje por sus 85 años
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
De John Zuluaga www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Penal/clausroxin-un-homenaje-por-sus-85-anos.
46.	Die Lehre von der objektiven Zurechnung. Claus Roxin und Lateinamerika:
Gegenwart und Zukunft
* Motivo: 80º cumpleaños (15 de mayo de 2011)
De Manuel Cancio Meliá.
en: GA 2016, fasc. 8, pp. 497-505 (adición al número de homenaje a Claus Roxin
por su 85º cumpleaños: GA 2016, Heft 5, vid. supra n.º 42).
47.

El presente Libro-Homenaje a Claus Roxin por su nombramiento como Doctor
honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Por sus discípulos
y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte General, tomos
I y II), Lima, FICP / UIGV, 2018.

De: Diego-M. Luzón Peña (dir.)
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