
 

 

 
XXII SEMINARIO 
INTERUNIVERSITARIO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHO PENAL 
 
DERECHO PENAL GENERAL Y DE LA EMPRESA 
 
Jueves 16- viernes 17/05/2019 
ÁREA DE DERECHO PENAL UNIV. DE ALCALÁ / FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

 
 
RREELLAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  EELL  DDEEBBAATTEE  DDEE  LLAA  PPOONNEENNCCIIAA::  ““LLAA  EEXXIIGGIIBBIILLIIDDAADD  EENN  
DDEERREECCHHOO  PPEENNAALL””,,  ddeell  PPrrooff..  DDrr..  DD..  IIVVÁÁNN  MMEEIINNII  MMÉÉNNDDEEZZ..  
 
Viernes 17 de mayo de 2019, 13:00 h.  
Ponente: Prof. Dr. D. IVÁN MEINI MÉNDEZ 
Moderador: Prof. Dra. D.ª INÉS OLAIZOLA NOGALES 
 

Relator: D. Alfredo Alpaca Pérez 
 

 

 

 

 

 



XXII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO INTERNACIONALDE DERECHO PENAL 2019 

 

 
2 

  

  

LLAA  EEXXIIGGIIBBIILLIIDDAADD  EENN  DDEERREECCHHOO  PPEENNAALL  

 

Ponente: Prof. Dr. D. Iván Meini Méndez. Profesor Principal de Derecho Penal. 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Moderador: Prof. Dra. D.ª Inés Olaizola Nogales. Catedrática de Derecho Penal. 

Universidad Pública de Navarra 

Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Boldova Pasamar, De Vicente Remesal, 

Rueda Martín, Cancio Meliá, Jorge Barreiro y el Prof. D. Cantillo Arcón. 

 

Relator: Prof. D. Alfredo Alpaca Pérez. Investigador Predoctoral de la Universidad 
de León 

 

Después de la ponencia realizada por el Prof. Dr. Meini Méndez, la moderadora, Prof. 

Dra. Olaizola Nogales toma la palabra y declara abierto el debate. Interviene en primer 

lugar el Prof. Dr. Boldova Pasamar, quien felicita al ponente y resalta que su propuesta 

supone una deconstrucción absoluta de la teoría del delito, resaltando, entre otras cosas, 

la propuesta de trasladar la culpabilidad a la tipicidad (con lo que, según Boldova 

Pasamar, se resolvería el problema de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas). Boldova Pasamar señala, en todo caso, que Meini Méndez parece haber 

hecho un “juego de palabras” con respecto a la exigibilidad: lo que no se prohíbe no se 

exige o lo que no se exige no se prohíbe. Si esto es así, según Boldova Pasamar, quien 

actúa con miedo insuperable actuaría, según el planteamiento del ponente, sin tipicidad, 

por lo que quien recibe el ataque de quien actúa en miedo insuperable no podría 

defenderse en legítima defensa, pues se trataría de un hecho atípico, lo que le parece una 

consecuencia inaceptable. Boldova Pasamar señala que, en su opinión, la exigibilidad 

no tiene que ver con el contenido de la prohibición. En ese sentido, señala que la 

prohibición es general y para todos. Por otro lado, con relación a la imputabilidad, 

cabría preguntar: ¿los inimputables actúan siempre lícita o atípicamente? Boldova 

Pasamar considera que, de examinar la capacidad de culpabilidad en relación con el 

hecho concreto, si es anticipado y entendido como presupuesto del delito, no se podría 

saber de qué ilícito se está hablando: habrá supuestos, según Boldova Pasamar, en los 

que una persona con una enfermedad mental tenga capacidad de actuar de otro modo y 

habrá otros en los que no, pero esto se debe resolver sabiendo previamente cuál es el 

hecho cometido. 
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Ante los comentarios formulados por Boldova Pasamar, Meini Méndez toma la palabra. 

Primero, sobre la persona jurídica, considera que esta no tiene capacidad para responder 

penalmente y ni siquiera capacidad para responder en Derecho administrativo 

sancionador, esencialmente, por el concepto de norma del que parte. Esto no significa 

que el Derecho, en general, no deba intervenir sobre él. Pero, en opinión del ponente, sí 

que hay otras formas de intervención y es necesario discutir bajo qué razones o formas 

tal intervención debería darse. Meini Méndez señala que no analizar la culpabilidad en 

el delito, tal y como se entiende en el momento actual, no conllevaría necesariamente a 

obviar el juicio de capacidad o de imputabilidad, esto es, lo que subyace a ese juicio en 

el análisis de la teoría del sujeto responsable (denominación que el ponente prefiere para 

calificar al injusto). Se trata, explica Meini Méndez, de una cuestión abierta que había 

notado pero que por el tiempo limitado de la ponencia no mencionó: a lo mejor no se 

nos considera no imputables no en función del hecho concreto cometido: no si dice 

ahora “somos imputables” porque no estamos cometiendo ningún hecho ilícito. Meini 

Méndez señala estar de acuerdo con esto. Sin embargo, resalta que lo que ha intentado 

señalar en su ponencia no consiste en una construcción de “qué va primero y qué va 

después”. Es decir, el ponente señala que el orden que se le otorga a las categorías y a la 

construcción de ese razonamiento puede ser uno u otro, pero al final de lo que se trata es 

de responder a la pregunta de si el hecho perpetrado por el sujeto estaba desvalorado 

antes de que lo perpetrara y, en todo caso, si ese hecho es reprochable al sujeto. De esta 

manera, al sostener que la imputabilidad es un presupuesto del delito, Meini Méndez no 

ha querido decir que hay que analizar primero la imputabilidad al margen del 

comportamiento ilícito realizado. Sin embargo, sí cree que esta lectura tendría una 

capacidad de rendimiento práctica. En ese marco, Meini Méndez señala que, en el 

marco de un proceso penal (y conforme a la distribución de la carga de la prueba), las 

eximentes suelen ser invocadas por la defensa. Si se parte de la idea de la presunción de 

inocencia y de las funciones del Ministerio Fiscal (que debe probar no solo la tipicidad, 

sino también todo lo que integra el juicio de reproche de responsabilidad al sujeto), 

debería probar en este esquema también la imputabilidad y cualquier otro elemento que 

contribuya a la atribución de responsabilidad penal (sea que se ubique en la culpabilidad 

o sea que se ubique en el nivel del injusto). 

 

Seguidamente toma la palabra el Prof. Dr. De Vicente Remesal, quien felicita al ponente 

y resalta el hecho de que el contenido de su presentación haya suscitado una infinidad 
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de cuestiones sobre las que se puede debatir. De Vicente señala que se pronunciará 

sobre la mención que hizo Meini Méndez sobre la concepción de exigibilidad que 

sostiene aquel. De Vicente, que entiende que la exigibilidad es un asunto de tipicidad, 

afirma también que aquella es una “exigibilidad general”, esto es, objetivo-general. En 

su ponencia, De Vicente hizo referencia al fundamento y límites del deber objetivo de 

evitar lo subjetivamente evitable, lo que pone de manifiesto que lo que se trata es de 

determinar cuándo aquello que puede evitar el sujeto subjetivamente se puede exigir 

desde un punto de vista objetivo. 

 

Toma la palabra la Prof. Dra. Rueda Martín, quien inicia su intervención felicitando al 

ponente. A continuación, formula una pregunta muy concreta, sobre el tratamiento de 

las medidas de seguridad en el planteamiento propuesto por el ponente: ¿deben 

mantenerse o habría que prescindir de ellas? Meini Méndez señala que tiene una 

impresión: la distinción entre penas y medidas de seguridad es un poco artificiosa, sobre 

todo con aquellas medidas de seguridad que tienen un impacto en las libertades (el 

internamiento, por ejemplo). En todo caso, el efecto preventivo especial positivo puede 

ser en la medida de seguridad incluso mucho mayor que en alguna pena. Meini Méndez 

señala además que “algo” de retribución por el hecho cometido hay en las medidas de 

seguridad. El ponente señala, además, que la imposición de una medida de seguridad 

tiene como presupuesto la comisión de un hecho previsto como delito. Si no hay esto, se 

incurriría en el peligro de sancionar por el modo de vida, es decir, de volver a un 

Derecho penal de autor. La manera de evitarlo, según Meini Méndez, es entender que 

las medidas de seguridad tienen una vocación preventivo especial positiva y que son 

efecto de la comisión de un hecho previsto como delito. Al respecto el ponente defiende 

la idea que, aquellos a los que la ley califica como inimputables, “algo” de 

imputabilidad mantienen. Y esto sería así pues el inimputable es sometido a un proceso 

de medidas de seguridad y, por tanto, debe tener “algo” de capacidad para entender que 

el proceso al que se le somete no es algo extraño. Si no es así, habría que admitir que el 

inimputable que es procesado no tiene derecho a la defensa o no puede entender el 

derecho a la defensa. Meini Méndez considera que el verdadero inimputable ni de 

manera aproximativa tendría capacidad de entender el ilícito que comete o de adecuar 

su comportamiento a aquella comprensión. Y desde el momento que se impone una 

medida de seguridad a una persona por el hecho ilícito que ha cometido, y no por otras 

razones (peligrosidad) existe la posibilidad de vincular esa medida de seguridad al 
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hecho. Por otro lado, la ley señala que la medida de internamiento no debería durar más 

de lo que dura la pena de cárcel en caso de que sea imputable. Siempre hay un vínculo 

con el concepto más general que es delito, sujeto imputable y pena. 

 

Seguidamente toma la palabra el investigador Juan Carlos Cantillo Arcón, quien felicita 

al ponente por su brillante exposición y formula dos interrogantes muy concretos. 

Primero, pregunta al ponente si cuando cita a Bustos Ramírez, lo hace con referencia al 

concepto de conducta previamente asignada. Segundo, si cuando trabaja el tema de la 

exigibilidad se refiere a algo parecido al de la asequibilidad normativa. Meini Méndez 

responde señalando que citaba a Bustos Ramírez y también a Zaffaroni cuando decían 

que el cumplimiento de un deber es una causa de atipicidad: ahí donde el sistema 

jurídico le obliga a la persona a hacer algo, es porque no le exige hacer algo distinto. Si 

la persona hace lo que el sistema jurídico le obliga, entonces ese actuar es lícito. Si es 

así, se desvanece la prohibición y, por tanto, la exigibilidad de hacer algo distinto 

porque lo que se exige es eso concreto. 

 

Toma la palabra el Prof. Dr. Cancio Meliá, quien señala que es indicativo de la fuerza 

del planteamiento (acabar con el troceamiento analítico de realidades que no deberían) 

que coincidan Jakobs (como colectivista), Molina Fernández (como individualista) y un 

discípulo de Terradillos Basoco. Esto, dice Cancio Meliá, nos debe hacer pensar que 

“algo hay” cuando, por distintos caminos, se llega a un concepto unitario. Frisch, sin 

embargo, ha señalado que la teoría jurídica del delito es una teoría pero también es un 

procedimiento de resolución de casos y la fuerza del Estado no tiene ningún derecho a 

indagar en cuanto a mi percepción del mundo (si soy imputable o no, si se me puede 

exigir o no) antes de que haya demostrado, en palabras de Jakobs, que haya un hecho 

socialmente perturbador, lo cual es, además, necesario desde la perspectiva de un 

proceso penal, que necesita de los hechos para prosperar. Cancio Meliá le pregunta a 

Meini Méndez si este argumento le parece de peso pues, desde el punto de vista teórico 

puede que sea así: el único delito que hay es el delito culpable esto es, el injusto 

culpable. Esto, sin embargo, no es solo una teoría, sino que marca la labor que las 

agencias del Estado (policía, fiscales, etc.) pueden hacer. Por tanto, Cancio Meliá 

considera importante que se demuestre la existencia de indicios muy potentes de la 

comisión de un delito (tipicidad), pasando por las circunstancias personales hasta llegar, 

según Cancio Meliá, a su infancia, esto es, de lo general a lo personal. A Cancio Meliá 
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esto le parece un argumento muy potente y por eso pide conocer la opinión del ponente 

al respecto. Meini Méndez responde a la intervención de Cancio Meliá destacando que 

se trata de una apreciación muy sugerente: nadie estaría dispuesto a permitir que el 

Estado de Derecho deje de observar que se investigue al sujeto pero que se castigue por 

el hecho cometido, es decir, el sentido de la investigación y del proceso es el hecho 

ilícito. El ponente plantea nuevamente lo que señaló con ocasión de Boldova Pasamar, 

esto es, que sostener que se trate de un presupuesto no significa que, por ejemplo, el 

fiscal indague, en primer lugar, sobre la capacidad del sujeto y luego sobre el hecho. Se 

trata en realidad de esta idea: por algo hay que empezar, pero esto no significa que haya 

un orden constitutivo. Meini Méndez destaca que su planteamiento permite que, por 

ejemplo, un fiscal, indague en primer lugar (y no dar por presumido) si la persona que 

cometió el hecho ilícito concreto tenía la posibilidad de evitarlo. 

 

Finalmente, el Prof. Dr. Jorge Barreiro interviene felicitando al ponente y considera su 

presentación como heterodoxa, rompedora y sugerente. Plantea así dos consideraciones. 

Primero, Jorge Barreiro destaca que seguir coherentemente el planteamiento del ponente 

conduciría necesariamente, en su opinión, a un Derecho penal de autor, lo que no se 

compadece con el modelo del Estado de Derecho que debe ser garantista al máximo y 

que implica iniciar por el análisis del hecho ilícito cometido. Por esto, preguntarse por 

la espiritualidad o la capacidad individual de decisión o la imputabilidad, le parece a 

Jorge Barreiro una aberración lógica y jurídico-penal incompatible con el Estado de 

Derecho. Segundo, Jorge Barreiro se refiere a las medidas de seguridad, las que deben 

distinguirse de las penas y, en ese sentido, se debe conocer la esencia y la finalidad de 

cada una de ellas. En ese sentido, Jorge Barreiro sostiene que es absolutamente 

incorrecto hablar de que en el ámbito de las medidas de seguridad se pueda hablar de 

retribución. Pero no solo eso, sino también que, en ese ámbito, en ningún caso el hecho 

es la causa de la imposición de una medida de seguridad. Así, según Jorge Barreiro, en 

las medidas de seguridad el fundamento es única y exclusivamente la peligrosidad 

criminal del sujeto. Toma la palabra Meini Méndez, quien se limita a recordar los 

presupuestos de los que ha partido y a resaltar la necesidad de mantener un Derecho 

penal del hecho, que es el único Derecho penal legítimo. En todo caso, considera que es 

posible someter a discusión algunos de los aspectos sobre los que se ha referido en su 

ponencia. Considera, al respecto, que no todo se tiene que discutir en la tipicidad (idea 

que el auditorio parece haber entendido que el ponente ha querido transmitir): ¿a qué 
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vamos a llamar “lo prohibido”? ¿a qué vamos a concederle el privilegio de ser “algo 

típico”? Meini Méndez considera que aquí también hay unas garantías y un momento de 

hacerlas valer, así como también la interpretación que hace el juez de decir “esto es lo 

que puede ser subsumido” (a través de una interpretación teleológica, restrictiva, 

garantista, etc.), donde hay varios argumentos o razones que podrían contribuir y, en 

todo caso, quedan algunas cuestiones que deben ser pensadas y profundizadas. Meini 

Méndez destaca, en todo caso, regresando a la intervención de Jorge Barreiro, que a una 

persona que comete un hecho previsto como delito y que no tiene un significado igual, 

no se le impone una medida de seguridad. En ese sentido, los ordenamientos jurídicos 

imponen una medida de seguridad a una persona en tanto ha realizado “algo” 

(peligrosidad postdelictual, etc.). Finalizada la intervención de Meini Méndez, la 

moderadora, Olaizola Nogales, declara terminado el debate. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


