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““CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  OO  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  EE  IINNFFRRAACCCCIIÓÓNN  DDEELL  DDEEBBEERR  

OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  CCUUIIDDAADDOO””  

 

Ponente: Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal. Catedrático de Derecho Penal. 

Universidad de Vigo, España. Presidente de la FICP. 

Moderadora: Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas. Prof. Titular de Derecho Penal. 

Universidad de Alcalá, Madrid, España. 

Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Dres. h.c. Diego-M. Luzón Peña (Univ. de 

Alcalá) y Javier de Vicente Remesal (Univ. de Vigo), Profs. Dres. Raquel Roso 

Cañadillas (Univ. de Alcalá) e Iván Meini Méndez (Pontificia Univ. Católica del Perú) 

y Prof. Marta Pantaleón Díaz (Univ. Autónoma de Madrid). 

Relatora: Prof. Dra. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz. Profesora Visitante, Univ. de 

Alcalá, Madrid, España. 

Finalizada la ponencia del Prof. DE VICENTE REMESAL, la moderadora, Prof. 

ROSO CAÑADILLAS, agradece al ponente su exposición y su respeto del tiempo de 

duración indicado en el programa. Añade que la ponencia y el tema son 

interesantísimos, vinculados a la infracción de la norma, la imputación objetiva, los 

elementos especiales que pueden integrar la parte subjetiva del tipo o bien la imputación 

objetiva. La ponencia del Prof. DE VICENTE ‒prosigue‒ se ha centrado sobre todo en 

limitar la exigibilidad o inexigibilidad de esos conocimientos o capacidades especiales 

o, como él prefiere denominar, de facultades especiales, al considerar que 

conocimientos y capacidades vienen a ser lo mismo, ya que unos pueden tener origen en 

las otras y al revés.  

Con este sintético resumen de la ponencia, la Prof. ROSO abre el debate y concede 

la palabra a la Prof. PANTALEÓN DÍAZ. Esta felicita en primer lugar al ponente y añade 

que le ha gustado escucharle sobre un mismo tema en dos ocasiones, ya que le ha 

permitido pensar más al respecto. Se trata en su opinión de un tema fascinante, sobre el 

que reconoce no tener todavía ninguna conclusión definitiva, y por ello desea plantearle 

un par de preguntas sobre inquietudes genuinas que le permitan al ponente expandir su 

ponencia. La Prof. PANTALEÓN muestra su curiosidad, aunque tal vez se aleje un poco 

del tema concreto, sobre la idea de que los criterios de infracción del deber objetivo de 

cuidado no coinciden del todo con la teoría de la imputación objetiva del 

comportamiento, y añade que le gustaría que el ponente desarrollara esa supuesta 
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divergencia. En segundo lugar, afirma no ver muy bien ‒tal vez por su incomprensión, 

se disculpa‒ dónde está realmente la vinculación dogmática entre la teoría del Prof. 

LUZÓN sobre la exigibilidad o no de los conocimientos y capacidades especiales y el 

criterio que aquí se nos propone para considerar esta cuestión. En principio, la Prof. 

PANTALEÓN se muestra receptiva a las posturas que separan el tratamiento de los 

conocimientos del correspondiente a las capacidades, como p. ej., tanto la del Prof. 

LUZÓN como la del Prof. MIR, con el carácter objetivable o no del conocimiento vs. el 

carácter en general no objetivable (salvo que lo sea) de la capacidad, que entiende que 

son posiciones parecidas. A su juicio, si hay algo que podría diferenciar el conocimiento 

de la capacidad es la posibilidad de contrastar el conocimiento con una verdad o 

realidad objetiva, criterio o factor de objetivación que estaría ausente en el caso de las 

capacidades ‒en la medida en que estas no den lugar a un conocimiento‒. Atendiendo a 

esta última idea ‒apunta‒ se podría llegar a resultados parecidos a los que exponen el 

Prof. MIR y el Prof. LUZÓN. Sin embargo, también le parece convincente ‒porque, como 

ha dicho, no tiene todavía ninguna conclusión final a este respecto‒ el criterio expuesto 

del tratamiento no desigual de los conocimientos y capacidades, unido a la teoría de las 

necesidades de protección de los bienes jurídicos, y que consistiría ‒si lo ha entendido 

bien, matiza‒ en valorar si se está exigiendo a la persona concreta el mismo esfuerzo 

que se le exige a la persona media. Lo que no ve es el punto de vinculación de las dos 

teorías, pues aunque le parece que pueden llegar a conclusiones similares, no sabe si una 

se deriva de la otra en términos dogmáticos o no. 

En este punto toma la palabra el Prof. DE VICENTE REMESAL para preguntarle a 

la Prof. PANTALEÓN si su pregunta se refiere a la relación de su criterio del tratamiento 

no desigual con las dos teorías ‒la del Prof. LUZÓN y la del Prof. MIR‒ o con solo una 

de ellas. La Prof. PANTALEÓN aclara que en principio solo se refiere a la relación con la 

teoría del Prof. LUZÓN. En otras palabras, se refiere a la relación entre la teoría que 

defiende que el criterio relevante para la exigibilidad es el carácter transmisible ‒y por 

tanto objetivable‒ o no del conocimiento/capacidad, de una parte, y de otra parte la 

teoría que parte de la relevancia de los conocimientos y capacidades especiales, salvo 

‒aspecto este que constituiría un límite‒ que se esté tratando al sujeto de análisis de 

forma desigual al sujeto medio, es decir, que se le esté exigiendo más por el simple 

hecho de tener más capacidades. La Prof. PANTALEÓN considera que pueden ser 

convincentes las dos teorías, pero querría saber si el Prof. DE VICENTE está proponiendo 
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una teoría completamente distinta o si su teoría deriva de la anterior o hay algún tipo de 

vinculación, al margen de las soluciones prácticas. Y, para terminar ‒se disculpa, 

alegando que ya se está extendiendo demasiado‒ desea preguntarle al ponente si su 

criterio de la demostrabilidad es absoluto o si existen conocimientos o capacidades que 

no van a ser tenidos en cuenta porque, aun siendo en principio demostrables, no se 

desea emplear los medios que serían necesarios para la comprobación por razones 

político-criminales o de garantías. 

El Prof. DE VICENTE apunta que este último es un problema distinto. La Prof. 

PANTALEÓN confirma este punto, pero pregunta si un conocimiento o capacidad 

demostrable, que además sea posible emplear y respecto del que exista la certeza de 

hipotética mayor idoneidad, podría no tenerse en cuenta, sin embargo, porque por otros 

motivos ‒del tipo garantías‒ no queramos. 

El Prof. DE VICENTE le agradece a la Prof. PANTALEÓN las cuestiones planteadas, 

y en relación con el último punto considera que se está refiriendo a lo que en Alemania 

se introduce como Gegeninteresse (intereses contrapuestos o contrarios), en cuanto a la 

permisión o no del riesgo sobre esa base. Pero cree que es un problema en parte distinto 

al que él ha estado tratando ahora; en los casos de intereses contrapuestos sí estamos 

ante supuestos de ponderación, pero en los casos a los que él se ha referido hasta ahora 

en su ponencia no existiría ponderación.  

El ponente prosigue a continuación aclarando que el título de la conferencia 

‒”conocimientos o capacidades especiales e infracción del deber objetivo de cuidado”‒ 

tenía en principio como subtítulo “fundamento y límites del deber objetivo de evitar lo 

subjetivamente evitable”. Dicho esto, y en relación con la primera cuestión, relativa a la 

infracción del deber objetivo de cuidado y sus diferencias con la teoría de la imputación 

objetiva, reconoce lo siguiente: cuando en las clases de prácticas de la asignatura de 

Derecho Penal, parte general, se analiza un caso, suele indicarse a los alumnos que 

comiencen por el análisis de la parte objetiva del tipo, determinando entre otras 

cuestiones la relación de causalidad y la imputación objetiva; terminado este análisis, se 

les indica que procedan a continuación a valorar la parte subjetiva. Pues bien ‒sigue‒, 

cuando se trata de un hecho imprudente, y se procede al análisis de la infracción del 

deber objetivo de cuidado, parece que todo ya haya sido visto. Y en ese sentido, se 

pregunta el Prof. DE VICENTE si hay algo en lo que pueda diferenciarse un análisis de 

otro, y admite que ve difícil esa diferenciación. Ahora bien, esto no implicaría aceptar la 
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crítica del riesgo permitido, como ya ha observado el Prof. LUZÓN: pues aunque solo 

puede haber infracción del deber objetivo de cuidado de aquello que es objetivamente 

imputable ‒porque es objetivamente previsible‒, en el caso concreto puede no haber 

habido infracción del deber objetivo de cuidado porque el sujeto se haya comportado de 

acuerdo con la actuación normal. Pero se trataría en todo caso de una cuestión compleja. 

El ponente recuerda en este punto que la posición de ROXIN al respecto es incluso más 

rigurosa en la última edición que en las anteriores, ya que en opinión de este último la 

infracción del deber objetivo de cuidado no tiene nada que añadir a lo que ya aporta la 

teoría de la imputación objetiva. El Prof. DE VICENTE afirma seguir considerando que 

ROXIN tiene razón, pero reconoce no estar del todo convencido.        

El ponente pasa a continuación a responder a la siguiente cuestión planteada, 

relativa al carácter objetivable de los conocimientos y capacidades. De la misma manera 

que el Prof. DE VICENTE considera que no es fácil distinguir los conocimientos de las 

capacidades, tampoco cree que sea directamente admisible la afirmación de MIR de que 

la objetivación solo es posible en los conocimientos. En el ejemplo que ha citado 

previamente en su ponencia, relativo al campeón mundial de abnea ‒pregunta el Prof. 

DE VICENTE‒, ¿acaso no es objetivamente demostrable esa capacidad? Claro que lo es. 

Así pues, ve difícil una solución sobre la base de tal posibilidad o no de objetivación, 

pues tanto los conocimientos como las capacidades tendrían en su opinión las mismas o 

semejantes dificultades en este sentido.  

En cuanto a la duda sobre los vínculos dogmáticos de su teoría con la del 

tratamiento desigual, el Prof. DE VICENTE procede a la siguiente reflexión: en principio 

‒sostiene‒ hay que partir de la base de que el fundamento del Derecho penal es la 

protección de bienes jurídicos y, desde un punto de vista teleológico-funcional, deben 

incluirse todos los conocimientos y todas las capacidades, sean normales o sean 

especiales, que puedan evitar o permitir la existencia de un peligro. ¿Con algún límite? 

Por supuesto ‒responde‒: siempre y cuando no se esté exigiendo más al sujeto que más 

conoce que al sujeto que tiene esas capacidades normales; sin embargo, en su opinión 

no se le estaría exigiendo más en absoluto. Claro que alguien ‒continúa‒ puede 

extrañarse de que a un sujeto se le haga responsable ‒y ya no solo por imprudencia, sino 

incluso, sobre la base de sus conocimientos especiales, por tener dolo eventual‒ por 

haber hecho lo mismo que habría realizado el 99% de las personas. ¿Es eso admisible? 

En su opinión, sí, siempre y cuando ello no suponga para ese sujeto un trato desigual 
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desde el punto de vista comparativo objetivo, y en atención a la función de protección 

de bienes jurídicos.      

En este punto, la Prof. ROSO retoma la palabra para exponer sus propias dudas 

sobre el tema expuesto. Recupera la idea expresada por el Prof. DE VICENTE de que 

conocimientos y capacidades no se diferenciarían mucho, sino que estarían diluidos, de 

manera que donde unos terminan empezarían las otras, y al revés. Pero entonces 

‒señala‒, la transmisibilidad, que es uno de los criterios que el ponente ha expuesto 

como límite de la exigibilidad para su maestro común, el Prof. LUZÓN, ya no encajaría o 

no sería útil, porque no se podría distinguir entre conocimientos y capacidades. En 

definitiva, a la Prof. ROSO le gustaría que el ponente le confirmara si su postura supone 

el abandono o rechazo del criterio de la transmisibilidad. En segundo lugar, la 

moderadora pregunta si el delito derivado de la falta de uso de los conocimientos o 

capacidades especiales constituiría un delito omisivo ‒como le parece a priori‒, un 

delito de comisión por omisión o si sería siempre un delito comisivo. Finalmente, 

cuando un sujeto tiene unos conocimientos especiales ‒plantea‒, ¿no se convertiría la 

imprudencia en un supuesto de dolo? Una persona con conocimientos especiales tendría 

una panorámica del contexto mucho mayor que una persona con un conocimiento 

normal o estándar, reflexiona. Pero afirma a continuación que se debate con la 

afirmación del Prof. DE VICENTE de que al sujeto que tiene una capacidad o 

conocimiento superior no se le está exigiendo más. Aunque se pueda decir ‒como 

entiende que hace el Prof. DE VICENTE‒ que hay un estándar común y un estándar de 

especialidad, y que al que tiene un conocimiento especial se le aplica este último, sin 

que eso suponga que se le exija más, la Prof. ROSO considera que la aplicación de ese 

estándar sí supondría precisamente una mayor exigencia. Finaliza su intervención 

agradeciendo una vez más al ponente por su atención y su ponencia. 

 El Prof. DE VICENTE señala que, en cuanto a la pregunta sobre el criterio de la 

transmisibilidad, hay dos aspectos relevantes. Respecto del primero de ellos, y aunque 

naturalmente se trata de una cuestión discutible, él ha planteado ‒en la línea que en su 

momento propuso SCHÜNEMANN‒ lo siguiente: en el marco de sectores específicos de 

riesgo, entiende que no habría que partir del sujeto con conocimientos normales al que 

se le añaden los conocimientos especiales, sino que el sujeto de referencia sería 

directamente el sujeto con esos conocimientos especiales, que sería un criterio objetivo 

válido y aplicable para tales supuestos. Esta sería naturalmente una alternativa, y de ser 
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admisible ‒cosa que tampoco está afirmando categóricamente‒, entonces no sería 

preciso recurrir al criterio de la transmisión, porque no habría nada que transmitir. Si en 

cambio esta alternativa no fuera aceptable ‒y por tanto hubiera que partir del sujeto 

conocimientos normales y añadir los conocimientos del sujeto actuante‒, entonces 

habría que añadir aquello que se pueda. Recuerda en este punto el ponente que el Prof. 

LUZÓN es prácticamente el único que se ha esforzado en poner de manifiesto que, 

cuando se dice que “se deben tener en cuenta los conocimientos especiales”, no se ha 

analizado previamente si se pueden tener estos en cuenta, y es ahí cuando introduce el 

criterio de la transmisibilidad. Por su parte, el Prof. DE VICENTE considera que, desde el 

punto de vista de la protección de bienes jurídicos, el tratamiento de los conocimientos 

y las capacidades debe ser el mismo, y la transmisibilidad operaría únicamente como 

límite en casos muy limitados, solo para las capacidades personalísimas, que serían 

intransmisibles. En cambio, muchas de las capacidades que son habilidades ‒recuerda 

en este punto que no se ha podido detener en su ponencia en el análisis de las distintas 

capacidades que se adquieren por repetición o entrenamiento‒ recibirían un tratamiento 

como el de los conocimientos. Así pues ‒insistiendo en lo que decía anteriormente‒, el 

Prof. DE VICENTE alega que los conocimientos y capacidades deben tener un mismo 

tratamiento jurídico y ‒añade‒ ser exigidas cuando eso no requiera un mayor esfuerzo 

comparativo o un mayor nivel de exigencia del sujeto con esos conocimientos frente al 

sujeto normal. Frente a lo que opina la Prof. ROSO, el ponente considera que, desde el 

punto de vista de la capacidad de rendimiento, se les está exigiendo lo mismo. En 

cuanto a la cuestión sobre el dolo, confirma la idea de la Prof. ROSO, recordando que lo 

ha puesto incluso como ejemplo: así, puede que una persona con conocimientos 

especiales responda no ya por un delito imprudente, sino por un delito doloso, con dolo 

eventual por lo menos. Por lo demás, entiende que caben las tres posibilidades que 

planteaba la moderadora en cuanto a la naturaleza omisiva o comisiva del delito, sin que 

haya diferencias en este punto respecto de supuestos donde el sujeto tiene 

conocimientos normales. En relación con la posición a la que llevaría la transmisibilidad 

o no, ya mencionó en su ponencia en las Jornadas en honor al Prof. LUZÓN por su 

Doctorado honoris causa que eso no significa que derive necesariamente en la 

impunidad, sino que en algunos casos podría dar lugar a una responsabilidad por 

omisión del deber de socorro.  
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A continuación, y tras agradecer de nuevo al ponente por su contestación, la 

moderadora da la palabra al Prof. MEINI, que felicita al Prof. DE VICENTE por su 

ponencia y le plantea muy brevemente la siguiente duda: en opinión del ponente, los 

conocimientos serían equiparables o asimilables a las capacidades, y por tanto el 

tratamiento de unos y otros habría de ser similar; sin embargo ‒reflexiona‒, el sujeto a 

quien se le exige actuar en un determinado ámbito con ciertos conocimientos especiales 

y no lo hace podrá incurrir en error, que podrá ser de tipo o de prohibición, dependiendo 

de sobre qué recaiga; en cambio, si el sujeto que tiene una capacidad especial de actuar 

no lo hace, eso ya no debería ser tratado como un error, sino simplemente como una 

omisión, que a su vez podrá ser dolosa o imprudente, como lo que se acaba de 

mencionar al hilo de la pregunta anterior. Por eso, el Prof. MEINI reconoce que le 

seguiría faltando claridad sobre si realmente en el caso de los conocimientos y las 

capacidades especiales se trata del mismo fenómeno o problema de cara al tratamiento 

que se les podría dar sobre la base del Derecho positivo. 

El Prof. DE VICENTE responde indicando la que doctrina mayoritaria o incluso 

dominante parte de la base de que no hay por qué diferenciar los conocimientos de las 

capacidades especiales a los efectos de emitir el juicio sobre la creación de un peligro o 

un riesgo, y él comparte esa idea. Sobre la base de si, por no haber utilizado algo, se ha 

creado un peligro o un riesgo, daría a su juicio igual que se trate de un conocimiento o 

de una capacidad. La exigibilidad de la utilización de esos conocimientos o de esas 

capacidades especiales ‒insiste‒ debe ser la misma que los conocimientos y las 

capacidades normales, porque no plantearía ningún problema diferente, y la limitación 

no podría venir determinada por la protección de bienes jurídicos: siempre que el bien 

jurídico requiera esa protección, y la no utilización dé lugar a un peligro ‒concluye‒, 

debe ser exigible, con las limitaciones que añadía al final de su ponencia: posibilidad, 

demostrabilidad y capacidad de mayor eficacia o de mayor idoneidad.    

En este punto, la moderadora concede la palabra al Prof. LUZÓN PEÑA, que se lo 

agradece. El Prof. LUZÓN comienza señalando que interviene por alusiones, ya que el 

ponente le ha estado citando e incitando permanentemente a intervenir, así como otros 

los intervinientes, como por ejemplo la Prof. PANTALEÓN. Se podría hablar de muchas 

cosas y durante largo tiempo ‒añade‒, pero dado el programa del seminario solo podrá 

extenderse diez minutos, en los que intentará transmitir todo lo que piensa. Aclara que 

no empezará por su teoría de la transmisibilidad ‒cuyo contenido ya ha sido expuesto 
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fenomenalmente bien por el ponente, y sobre la que principalmente desea discutir el 

porqué (que en su manual no está explicitado, pero que sí lo será en su tratado en 

preparación)‒, sino por la cuestión de la imputación objetiva y la infracción del deber 

objetivo de cuidado; en particular, el Prof. LUZÓN desea responder a la posición de 

ROXIN en la última versión de su manual (Lehrbuch) ‒que le han traducido él y parte de 

su escuela‒, según la cual en materia de delito imprudente no habría que estudiar nada 

más que la imputación objetiva. ¿Por qué dice esto ROXIN?, pregunta. En sus primeras 

obras (alguna de las cuales fueron traducidas por el propio Prof. LUZÓN), ROXIN partía 

de las tesis de la vieja teoría de la imputación objetiva y mencionaba como requisito lo 

que esta doctrina tradicional (LARENZ, HONIG, HENCKEL y otra serie de penalistas, 

civilistas y iusfilósofos alemanes) había llamado adecuación: en particular, ROXIN 

coincidía inicialmente en que para que haya adecuación de una conducta dolosa o 

imprudente basta con que esa conducta suponga previsibilidad objetiva de que se puede 

producir un resultado lesivo o de peligro concreto, que a su vez supone la creación de 

un riesgo típicamente o mínimamente relevante a efectos del tipo. Pero cuando más 

adelante ROXIN formuló su criterio de la disminución del riesgo para los cursos causales 

hipotéticos debidos a hipotéticas alternativas lícitas del propio sujeto que interviene, 

metió de pronto al riesgo permitido en la imputación objetiva, lo que hasta ese momento 

no había hecho. Y al hacerlo, ROXIN dio un paso más, y consideró en adelante que esta 

idea no operaría solo para los casos de cursos causales hipotéticos y disminución del 

riesgo con una conducta que supone un riesgo menor al riesgo permitido, sino que para 

todos los casos la imputación objetiva consistiría en crear un riesgo jurídicamente 

desaprobado, o sea, mayor que el riesgo permitido. Al decir esto ROXIN, dada su enorme 

influencia en la dogmática alemana y no alemana, la teoría mayoritaria de la imputación 

objetiva habría dejado de ser hace más de treinta años la teoría inicial, que es la que 

mantiene todavía el Prof. LUZÓN ‒por diversas razones que expone en su manual y que 

ahora no tiene tiempo de explicar‒, y según la cual la cual ‒insiste‒ basta para imputar 

objetivamente una conducta como parte objetiva del tipo ‒es decir, sin analizar todavía 

la parte subjetiva‒ con crear un riesgo típicamente relevante, que puede estar muy por 

debajo del riesgo permitido. De esta manera ‒recalca‒, como ya habría señalado 

previamente el Prof. DE VICENTE, hay riesgos que son típicamente relevantes ‒en los 

que habría por tanto imputación objetiva‒, pero que no superarían el riesgo permitido, 

por lo que no infringirían el deber objetivo de cuidado. ROXIN, como ya exige para la 
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imputación objetiva que se supere el riesgo permitido, niega la imputación objetiva para 

todo aquello que esté por debajo de ese riesgo permitido.  

Pues bien, dicho esto, el Prof. LUZÓN reitera que no está de acuerdo con esta 

postura de ROXIN y que se mantiene fiel a las posturas clásicas ‒sin disponer de tiempo 

para explicar los motivos‒, pero lo que más le interesa destacar es que, en su opinión, 

hay algo que ROXIN no ha tenido en cuenta: ROXIN señala que cuando se supera el 

riesgo permitido habría infracción del deber objetivo de cuidado, pero esta idea solo 

sería admisible en opinión del Prof. LUZÓN para la imprudencia civil. La imprudencia 

penal, que es más grave ‒de hecho, recuerda, en la mayoría de los delitos del Código 

Penal español y en otros códigos la imprudencia penalmente relevante no es una 

imprudencia leve o menos grave, sino que tiene que ser incluso grave‒ no es 

simplemente crear un riesgo superior al permitido: la infracción del deber objetivo de 

cuidado a efectos penales y de tipicidad penal significa incurrir en un riesgo que esté 

claramente incluso por encima del riesgo permitido. Por tanto, el Prof. LUZÓN sigue 

pensando que la infracción del deber objetivo de cuidado, a efectos de un delito 

imprudente, supone una exigencia mayor que la de superar el riesgo permitido: puede 

haber riesgos que superen en algo el riesgo permitido y sin embargo todavía no sean 

riesgos penalmente relevantes. Sobre esta cuestión podría seguir hablando ‒concluye‒, 

pero desea pasar ahora a reflexionar sobre el núcleo de la ponencia del Prof. DE 

VICENTE.  

¿Por qué defiende el Prof. LUZÓN ‒con ciertas similitudes a lo que señala MIR, 

como ha puesto de manifiesto la Prof. PANTALEÓN‒ que para hablar de una infracción 

de un deber objetivo de cuidado en un delito imprudente hay que distinguir entre 

conocimientos y capacidades especiales? Porque el criterio de la previsibilidad objetiva 

‒recuerda‒ siempre fue un baremo objetivo: el del sujeto medio ideal o, si se trata de 

una actividad profesional, el profesional medio ideal. Aclara que no se trata del sujeto o 

el profesional medio normal, sino el medio ideal ‒el bueno, especial, no el puntero, pero 

sí un poco por encima del medio‒, exigido por los baremos jurídicos. Sin embargo,  si 

tomamos la propuesta del Prof. SCHÜNEMANN o la que le gusta al Prof. DE VICENTE de 

los conocimientos y capacidades del sujeto concreto como criterio objetivo, opina el 

Prof. LUZÓN que eso ya no sería un criterio objetivo general, sino un criterio subjetivo. 

Para hacer eso ‒reflexiona críticamente‒, digamos entonces lo que han dicho algunos 

finalistas o autores no finalistas que coinciden con ellos con toda claridad, como 
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STRUENSEE y compañía, según los cuales, en materia al menos de imprudencia, la 

infracción sería infracción del deber subjetivo de cuidado. El Prof. LUZÓN señala que 

esta conclusión era muy correcta y muy coherente cuando la imprudencia se 

consideraba un grado menor de culpabilidad, pero si estamos hablando del tipo de 

ilícito ‒como prefiere denominarlo‒ o el tipo de injusto ‒en la mala traducción de 

Unrecht por injusto que utilizan la mayoría de los hispanoparlantes‒, no cabe ir a 

situaciones totalmente individuales específicas si seguimos pensando que es un juicio 

objetivo-general. Partir del sujeto que tiene más capacidades como sujeto de referencia, 

es decir, del piloto concreto, el médico concreto, el submarinista concreto, que tienen 

una capacidad pulmonar, una habilidad manual o una vista prodigiosa que les permiten 

llevar a cabo intervenciones o actuaciones que otros no podrían realizar, y decir a 

continuación que estamos ante un criterio objetivo es en opinión del Prof. LUZÓN 

incorrecto: eso no sería un criterio objetivo ‒recalca‒, sino el criterio subjetivo de una 

persona fuera de serie, de un Leo Messi.  

A continuación, recuerda el Prof. LUZÓN que, cuando en diciembre pasado el 

Prof. DE VICENTE le animaba a admitir que no todas las capacidades son personales e 

intransferibles, sino que hay una serie de capacidades que se adquieren por 

entrenamiento o práctica (Übung), le respondió que algunas sí, pero que no sabe o no 

tiene claro si el sujeto medio ideal o el profesional medio ideal es el sujeto ya entrenado. 

Reconoce, dudoso, que, si hubiera tenido entrenamiento, podría ser cierta esa idea. Pero 

en todo caso, las capacidades del fuera de serie, del Messi, son habilidades que  

dependerían de un sistema neurológico y no se adquirían con entrenamiento, por lo que 

en su opinión no serían transmisibles. Por eso, para la valoración de la infracción del 

deber objetivo de cuidado se debería hacer lo siguiente: colocar al sujeto medio ideal en 

la situación del autor concreto con aquellas cosas del autor concreto que se podrían 

suponer en el hombre medio ideal o en el profesional medio ideal. Recuerda en este 

punto que este no es tanto un tema de exigibilidad o no exigibilidad, sino del baremo 

objetivo general, lo que nos lleva a preguntarnos a partir de dónde debe considerarse 

que un sujeto está infringiendo una norma jurídico-penal de cuidado y no solo una 

norma ética de comportamiento.  

En este punto añade el Prof. LUZÓN que hay un tema adicional y diferente del de 

si hay infracción del deber objetivo de cuidado, que tiene de nuevo que ver con la fase 

final de la imputación objetiva del resultado concreto: se trata de los juicios de 
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probabilidad y la discusión sobre la teoría de ROXIN del incremento del riesgo, que nos 

lleva a plantearnos si bastaría con un incremento del grado de posibilidades para evitar 

un resultado empleando una capacidad, aunque no hubiera seguridad o práctica 

seguridad. Sobre este respecto, recuerda el Prof. LUZÓN que, en su artículo de hace dos 

años sobre la comisión por omisión, ha tomado posición ‒que vale, aclara, para 

cualquier otra clase de tipos delictivos, incluidos los comisivos activos‒ a favor de la 

teoría mayoritaria o dominante, según la cual tiene que haber una probabilidad rayana 

en la seguridad, porque de lo contrario se vulneraría el principio de in dubio pro reo. Se 

trata de una argumentación que se viene haciendo desde hace décadas, y personalmente 

considera que es la más correcta. 

Hecha esta digresión, y volviendo ya a la cuestión central que le ocupaba, 

concluye el Prof. LUZÓN que solo podemos afirmar la infracción del deber objetivo de 

cuidado si el sujeto medio ideal, colocado en la posición del autor y con aquello que se 

le pueda transmitir del autor ‒y puede que haya alguna capacidad transmisible, 

reconoce, pero la mayoría de las capacidades del sujeto espectacular no serían 

transmisibles‒, habría estado en condiciones de haber podido evitar el resultado. Es más 

‒añade‒: a partir de aquí ya podrían entrar en juego el resto de criterios de la infracción 

del deber de cuidado. Si gracias a los conocimientos o capacidades especiales el sujeto 

concreto sabe que hay un riesgo que el sujeto normal no sabría, puede ser que se deba 

abstener de actuar, porque no esté en condiciones de evitar el resultado (imprudencia 

por asunción, si lleva a cabo una actividad excesivamente peligrosa que no va a poder 

controlar), o bien que deba adoptar unas medidas de precaución muy superiores.  

El Prof. LUZÓN cree a este respecto que los ejemplos que pone en su manual son 

muy claros. Imaginemos ‒plantea‒ que un determinado equipo médico ha descubierto 

un procedimiento claro y complejo de detección de anomalías en un determinado tipo 

de operaciones, que no conoce el 90% de los profesionales. De haber usado el equipo 

médico en cuestión ese procedimiento en un caso concreto, habría detectado una 

anomalía o un nivel de riesgo importantísimo en un paciente, muy superior al de otros, 

lo que a su vez habría llevado a una obligación de abstención de proceder a la operación 

o de operar con unas medidas de precaución superiores a las habituales. Sin embargo, si 

el equipo ha decidido no usar ese procedimiento de detección de anomalías y por ello, 

desconociendo la existencia de una, ha operado al paciente en condiciones normales, 

entonces hay una infracción de un deber objetivo-general de cuidado, que se le puede 
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exigir a cualquiera, también al sujeto medio ideal. En cambio, si estamos ante un sujeto 

que tiene una capacidad especial de manejar una microcirugía ‒de lo que no se sienten 

capaces los cirujanos medios o incluso buenos de esa especialidad‒ y solo aplica una 

técnica quirúrgica normal A, B o C, que utilizan los buenos cirujanos, entonces no ha 

infringido un deber objetivo de cuidado, porque no lo habría infringido el profesional 

medio ideal. Al sujeto concreto se le podrá hacer un reproche ético-social, pero de 

ninguna manera un reproche jurídico-penal de imprudencia. A no ser ‒reflexiona de 

nuevo‒ que defendamos la infracción de deberes subjetivos de cuidado, pero entonces 

habría que decirlo claramente; en otras palabras, si seguimos hablando de un deber 

objetivo de cuidado ‒que es como reza el título de la ponencia del Prof. de Vicente‒, el 

Prof. LUZÓN considera que no cabe ese reproche jurídico-penal. Sobre ello podría 

continuar hablando, pero admite que se le ha agotado el tiempo de intervención y que 

podrán seguir discutiendo en otro momento.  

El PROF. DE VICENTE agradece al PROF. LUZÓN sus reflexiones y apunta que en la 

ponencia de hoy ha suprimido una cuestión que sí expuso el pasado diciembre, 

precisamente porque le suscitaba algunas dudas, y es la relativa a dónde se marca el 

límite. Como acaba de decir el Prof. LUZÓN, el sujeto de referencia es el cirujano medio, 

pero no el medio normal, sino el bueno, incluso muy bueno, pero no el Messi de los 

cirujanos. El Prof. LUZÓN interviene para insistir en que el sujeto de referencia es el 

hombre medio ideal, atendiendo a la fórmula de los alemanes de principios de siglo, el 

que le gusta al Derecho. Responde el Prof. DE VICENTE señalando que en su opinión el 

sujeto ideal es un sujeto cumplidor de las normas, prudente, respetuoso. Pero se 

pregunta cuál es el sujeto medio, pues especialmente en el campo de las 

especializaciones, de los sectores del tráfico especializados ‒cada vez más 

especializados, recalca‒ el sujeto concreto ya es un especialista, con conocimientos 

especiales. Por eso se trata en su opinión de una cuestión muy problemática. 

Llegados a este punto, la Prof. ROSO indica que ya no hay más tiempo disponible 

para continuar con la discusión, motivo por el que da por finalizado el debate con la 

reiteración del aplauso al ponente y el agradecimiento al resto de participantes por su 

intervención. 

 


