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PRÓLOGO

La pandemia, el confinamiento y el Estado de Emergencia fueron los 
eventos menos considerados dentro de las previsiones más extremas 
para el 2020 y aún más para las generaciones jóvenes, ya que experi-
mentamos una crisis sin precedentes que nos ha obligado a reinven-
tar la manera en la que nos desarrollamos en el ámbito educativo, 
profesional y social; generando en nosotros el deber de reflexionar y 
aplicar nuevas opciones de subsistencia.

Ante ello AMACHAQ tuvo la iniciativa de realizar una serie de cur-
sos internacionales especializados en Derecho Penal que permiten 
sembrar la semilla que llevará adelante nuevas formas de mantener a 
la vanguardia a la comunidad jurídica peruana.

Es indudable el desarrollo de la Ciencia Penal nacional e internacio-
nal y el casi exponencial tratamiento de los temas más relevantes en 
las diversas regulaciones normativas en Derecho Penal y el modo 
cada vez más complicado de acceder a ellos, por tal motivo — y con 
el fin de divulgar las perspectivas, alcances y opiniones doctrinales— 
se inició el presente año la coordinación de una serie de boletines 
que reunirán, con el mayor ímpetu académico e investigador, lo más 
reciente de la Ciencia Jurídica penal. 

Así, en este primer número, se busca profundizar en las cuestiones 
actuales y críticas sobre la teoría del delito para así proporcionar un 
conjunto de textos indispensables que permita a los lectores inter-
pretar, analizar, entender y enjuiciar los diversos tópicos que compo-
nen este instrumento conceptual con el que se establece las caracte-
rísticas generales que debe reunir una conducta y ser calificada como 
hecho punible. 

En tal sentido, la presente publicación tiene consigo escritos, en los 
cuales los autores han desarrollado y propuesto perspectivas nove-
dosas para el estudio de la Teoría del delito, así forman parte del pre-



sente texto las ponencias realizadas en el marco del Curso Interna-
cional Especializado de Derecho Penal organizado por la asociación 
de estudiantes y egresados de la facultad de Derecho y Ciencia Polí-
tica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: AMACHAQ 
Escuela Jurídica.

Los temas que se tratan en el presente número abarcan el funciona-
lismo en la dogmática penal, la imputación objetiva, la tentativa y 
desistimiento, la imprudencia como criterio de imputación extraor-
dinaria, cuestionamientos profundos al concepto de dolo, la autoría y 
participación en el derecho penal y la valoración del compliance en la 
teoría de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Pese a lo mencionado, creemos mucho más resaltante mencionar a 
cada uno de los autores y ponentes, que con total vocación desintere-
sada y de servicio a la divulgación de la cultura jurídica, accedieron 
a participar en esta actividad; nos referimos al prof. Dr. Fernando 
Molina Fernández, prof. Dr. Manuel Cancio Meliá, prof. Dra. Laura 
Zúñiga Rodríguez, prof. Dr. Miguel Diaz y García Conlledo, prof. Dr. 
Miguel Polaino-Orts, prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vasquez, prof. Dr. 
Vicente Valiente Ibáñez y profa. Marta Pantaleón Díaz; todas y todos 
ellos destacados y renombrados académicos a quienes hacemos llegar 
nuestro más sincero agradecimiento.

Así pues, es gratificante observar cómo nuestras expectativas son su-
peradas, que pese al contexto mundial causado por una pandemia que 
parece no tener un fin inmediato, la academia se erige y aprovecha 
incluso esta oportunidad para seguir aportando al debate académi-
co y científico. Esperamos que la lectura de cada uno de los textos 
que conforman este boletín genere en el lector aquella sensación que 
buscamos transmitir, de ser así este proyecto habrá conseguido su 
principal fin.

Anthony  Julio Romero Casilla 
Allen Martí Flores Zerpa 

Frank James Paucarchuco Gonzales 





Tentativa, desistimiento y 
norma subjetivizada*

1. Introducción

La figura de la tentativa presenta dos características que le otorgan 
singularidad: i) su protagonismo en la responsabilidad penal, que con-
trasta con su intrascendencia en otro tipo de responsabilidades, como 
la civil; y, ii) la existencia del desistimiento, que excluye la responsabi-
lidad penal. En esta ponencia, analizando la relación entre tentativa y 
responsabilidad en general intentaré explicar ambas singularidades.

2. Tentativa y responsabilidad
     2.1 Cuestiones previas

El Derecho opera como una arquitectura social. Nos ayuda a confi-
gurar de una determinada manera el mundo sobre la base de la coo-
peración entre individuos. El instrumento básico utilizado por el De-
recho para cumplir dicha finalidad es la norma. A su vez, el Derecho 
Penal contribuye a esa función general mediante un sistema combi-
nado de normas primarias de comportamiento, que prohíben deli-
tos, y normas secundarias de sanción, que imponen penas a quienes 

Fernando Molina Fernández**

* Conferencia virtual brindada en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal cuyo eje 
temático se denominó “Cuestiones Actuales y Críticas sobre la Teoría del Delito”, organizado por 
Amachaq Escuela Jurídica.

**Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, de 
cuya Facultad de Derecho fue Decano.

Universdidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: 1. Introducción /2. Tentativa y responsabilidad/ 2.1. Cuestiones 
previas/ 2.2 La norma penal/ 2.2.1 Grados de subjetivización/ 2.2.2 Razones 
para la subjetivización/ 2.3 ¿Se castiga a la tentativa por su propia lesividad? / 
2.3.1 ¿Por el peligro concreto? / 2.3.2.1.1 Dos últimas objeciones/ 2.3.2 ¿Por la 
alarma social? / 2.4 Castigo de la tentativa para prevenir lesiones / 2.4.1¿Pre-
vención de la peligrosidad del autor? / 2.4.2 Prevención de la peligrosidad del 
acto / 2.5 El delito imposible / 2.6 El peligro del acto en las fases de la tenta-
tiva / 3. Tentativa y desistimiento / 4. Respuestas a las preguntas del público.
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infringen dicha prohibición, y centrándose sólo en la protección de 
los bienes jurídicos más básicos frente a los ataques más intolerables.

La norma funciona como un directivo de conducta, y para ello se vale 
del lenguaje, específicamente del lenguaje prescriptivo o imperativo, 
en el cual se busca – como señala Searle desarrollando una idea de 
Anscombe – que el mundo se ajuste a las palabras que emitimos, (a 
diferencia del lenguaje descriptivo, donde, inversamente, se busca un 
ajuste de las palabras al mundo). En este sentido, no debería ser difícil 
resolver la añeja polémica acerca de si las normas del Derecho Penal 
son de valoración o de determinación: si bien existe una valoración 
detrás de cada norma, sustancialmente las normas funcionan median-
te la determinación de conductas, dirigiéndose a los ciudadanos y tra-
tando de conseguir de ellos un comportamiento activo u omisivo.

     2.2 La norma penal

La estructura básica de la norma penal se erige sobre los sujetos, el 
contenido y la ocasión. Respecto a los primeros, el emisor -el poder 
legislativo- crea y mantiene vigente la norma; por su parte, el destina-
tario es la persona obligada a cumplirla. En segundo lugar, el conteni-
do recoge la conducta prohibida u obligada. Finalmente, la ocasión es 
la circunstancia en la que debe darse cumplimiento a la norma.

La Teoría general del Derecho ha analizado muy pormenorizadamen-
te la estructura de la norma, pero hay un aspecto de ésta que apenas 
ha recibido atención, pese a que su estudio puede ser muy fructífero 
para el Derecho penal: la norma subjetivizada, a la que hice referencia 
en la última parte de mi tesis doctoral y posterior monografía sobre 
“Antijuricidad penal y sistema del delito”. Entre quienes temprana-
mente sí percibieron la importancia de este concepto, merece especial 
reconocimiento el penalista austríaco Höpfner, que ya en 1901, en su 
obra Einheit und Merheit der Verbrechen examinó la tentativa desde 
la perspectiva de una norma subjetivizada. En mi opinión, este con-
cepto puede ser muy fructífero no sólo para entender mejor la tentati-
va y su relación con el desistimiento, sino en general la reformulación 
de la norma en la antijuridicidad.

Frente a una norma objetiva, que sería definida por el legislador aten-
diendo solo a lo que quiere obtener -básicamente, la evitación de le-
siones de bienes jurídicos-, la norma subjetivizada es un instrumento
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adaptado a la relación comunicativa: si bien se define teniendo en el 
horizonte lo que se quiere obtener —la evitación de lesiones de bienes 
jurídicos—, se modula teniendo en cuenta lo que se puede obtener, por 
lo que toma en consideración el comportamiento posible del destina-
tario. Por ejemplo, de una persona en coma no se puede obtener razo-
nablemente ningún comportamiento, así que una norma subjetivizada 
no se dirige a él, porque no es posible establecer una relación comuni-
cativa que permita a esta persona actuar según lo dispuesto en ella2.

La subjetivización de la norma tiene un doble efecto, de signo contra-
rio: i) Por un lado restringe los comportamientos que podrían ser obje-
to de una norma objetiva, al exigir imputación subjetiva, que compen-
dia las circunstancias de comunicación y capacidad que condicionan la 
eficacia instrumental de la norma; y ii), amplía los comportamientos 
que pueden prohibirse, dando entrada a la tentativa y los delitos de 
peligro junto al delito de lesión consumada.

- Atendiendo a la primera consecuencia, la norma subjetivizada es
menos extensa que la objetiva; es un subconjunto de ella. Cuando
la teoría penal interpreta la norma en el injusto, y entiende que sólo
estaría prohibida la conducta que pasa el doble filtro de la imputación
objetiva y la tipicidad subjetiva, está desarrollando esta idea, aunque
no se mencione expresamente. Por ejemplo, según la muy mayoritaria
teoría de la imputación objetiva, en el delito consumado de homicidio
ya no estaría prohibido causar la muerte, sino causarla si además un
espectador objetivo puesto en el lugar del actor con los conocimientos
de un hombre medio y los especiales del autor afirmaría ex ante que se
está realizando una acción de muerte. Así que las acciones que efec-
tivamente maten, pero que no pasen este filtro subjetivizado (al nivel
de un sujeto medio, pero subjetivizado al fin) no infringen la norma;
no están prohibidas. Y lo mismo pasa con el dolo si se traslada al tipo
subjetivo. Ya no sería típico (¡no estaría prohibido!) causar una muerte

2 En la historia del Derecho Penal, ha sido constante y normal que la norma se haya venido adap-
tando progresivamente a las circunstancias de la relación comunicativa. En nuestra opinión, ello 
es necesario y básico. Por otro lado, en la doctrina penal persiste una relación dicotómica en hacer 
referencia a la estructura comunicativa de la norma, ha terminado avocando una confusión entre la 
antijuricidad y la culpabilidad por lo cual hay quienes la rechazan; sin embargo, en la evolución de 
la teoría del delito, la importancia de la relación comunicativa es clara.
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subjetivo. Ya no sería típico (¡no estaría prohibido!) causar una muerte 
si se ha hecho en un error invencible sobre el tipo objetivo.

En ambos casos, conductas mortales que cumplirían los requisitos de 
la norma objetiva, no pasan el filtro de la norma subjetivizada, que 
restringe el alcance de aquella. 

- En la otra dirección, la subejtivización puede ampliar el contenido
de la norma, y con ello de la responsabilidad. Esto es lo que pasa en
la tentativa y los delitos de peligro (en general, en cualquier delito
distinto del de lesión consumada).

La tentativa, que podemos utilizar como paradigma de esta amplia-
ción, siempre ha planteado problemas a la teoría del delito. La razón 
es fácilmente comprensible: si definimos el delito como realizar una 
conducta X, matar, por ejemplo, y, consecuentemente, estimamos que 
la norma prohíbe realizar X, entonces resulta obvio que la tentativa 
de alcanzar X no presenta las características de un delito, sino preci-
samente el intento de que se produzca, así que inevitablemente pode-
mos acabar concluyendo que la tentativa no infringe una norma, sino 
que intenta infringirla.

Que esta conclusión no es extraña lo muestra la historia de la teo-
ría del delito: con significativa regularidad, desde el principio de la 
discusión hasta hoy mismo aparecen teorías que, con diferentes fun-
damentaciones, pero un fondo muy homogéneo, insisten en que a la 
tentativa le falta algo, que no es un hecho antijurídico o que no infrin-
ge la norma. En mi trabajo sobre antijuridicidad pueden encontrarse 
referencias a estas posiciones que van desde Stübel, en el siglo XVIII, 
que, partiendo de una radical concepción preventivo especial rompía 
expresamente la correspondencia entre pena y delito, admitiendo que 
en la tentativa no se castiga la comisión de un delito, pasando por 
autores tan variados como Hertz, Goldschmidt, los representantes 
más conocidos de la escuela austríaca, como Nowakowski y Kadecka, 
o, más recientemente Jakobs (en su concepción original, no después), 
y Kindhäuser y Vogel, todos han insistido, de una forma expresa o 
tácita, en que la tentativa es un hecho que no infringiría normas de 
comportamiento.
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Todas estas tesis apuntan a un dato que es cierto. Si formulamos la 
norma desde una perspectiva puramente objetiva, ligada a la conduc-
ta que lesiona bienes jurídicos, la tentativa no infringe esa norma. 
Pero, a la vez, son erróneas, por no haberse percatado de lo que ya 
incipientemente destacó Höpfner: que la norma es un instrumento di-
rectivo que podemos subjetivizar para adaptarlo a las condiciones de 
sus destinatarios, y que esta norma adaptada abraza inequívocamente 
comportamientos, como la tentativa, que no capta la norma objetiva.
Los dos aspectos de subjetivización que se han examinado parten de 
un mismo presupuesto: si la norma funciona convirtiéndose en una 
razón para la acción de sus destinatarios, debe contar con sus circuns-
tancias singulares. Pero su alcance es bien distinto.

2.2.1 Grados de subjetivización

La subjetivización admite diferentes grados. Sería erróneo referirla 
necesariamente a la concreta perspectiva de autor del delito. Ésta 
marca el nivel máximo, pero hay otros. Norma subjetivizada es cual-
quiera en la que algún elemento del contenido objetivo de la norma, 
que define la real lesividad del hecho, se sustituye por la representa-
ción de un sujeto, ideal o real, de dicho elemento:

Desde un punto de vista instrumental, que atienda al carácter comu-
nicativo/directivo de la norma, el único el punto de vista relevante 
es el del autor (núm. 6): la norma solo puede dirigirse a un sujeto 

Grados de subjetivización:
1. Hombre más sabio/necio
2. Hombre medio

3. Hombre medio del círculo al que pertenece al autor
4. Hombre medio del círculo al que pertenece al autor complemen

tado con los conocimientos (o errores, según la dirección) onto-
       lógicos especiales del autor.
5. Hombre medio del círculo al que pertenece el autor complemen

tado con sus conocimientos especiales (o errores, según la direc
ción) ontológicos y nomológicos especiales del autor

6. Autor
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tomando en cuenta sus conocimientos. Pero esta inevitable limitación 
no tiene el mismo efecto en las dos direcciones que hemos examinado. 
Así como la restricción de la norma objetiva para adaptarla a la cul-
pabilidad (a la imputación subjetiva en general) es una consecuencia 
inevitable de la ontología de la relación comunicativa sea cuales sean 
los deseos del legislador, su capacidad de influencia sobre los destina-
tarios mediante normas está inevitablemente limitada por las capaci-
dades de estos, ello no es así en la ampliación. Aquí, el legislador puede 
decidir hasta dónde quiere extender la norma. Si el legislador decide 
no prohibir la tentativa, puede perfectamente no hacerlo. El error in-
verso, propio de la tentativa, sólo perjudica al autor si se ha creado una 
norma subjetivizada que lo abrace.

Respecto del primer efecto, restrictivo, la doctrina mayoritaria man-
tiene una posición distinta, y da por bueno que es posible una subje-
tivización parcial, basada en los conocimientos de un hombre medio. 
Sin embargo, si adoptamos una estructura comunicativa, no hay otra 
opción que tener en cuenta las condiciones del destinatario. En dicha 
estructura, todas las circunstancias vinculadas a la culpabilidad condi-
cionan la infracción de normas.

Y en la otra dirección, tampoco hay acuerdo sobre hasta dónde debe 
llevarse la subjetivización, y encontramos desde tesis muy subjetivas, 
como la del Código penal alemán (StGB), pasando por intermedias, 
como la española, a muy objetivas, como la peruana.

Para ejemplificar todo lo anterior podemos utilizar como base las nor-
mas posibles relativas al homicidio. doloso.

1. Norma objetiva:

a. Su formulación sería: “Está prohibido matar a otro”, que abar-
caría cualquier conducta que produzca la muerte de otro. Salvo
un ser omnisciente, ningún otro subjeto puede determinar en
el caso concreto con certeza si su comportamiento está vio-
lando la norma, por lo que sólo serviría para una evaluación
ex post, no para guiar el comportamiento. Por ese motivo, aun-
que las normas de los delitos de resultado lesivo se redactan
en los en los Códigos con esta formulación, no se les da ese
contenido, sino que se procede a una restricción que supone
tácitamente la subjetivización de la norma.
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2. Norma subjetivizada restringida:

a.“Está prohibido matar a otro si además el hombre más sa-
bio, que contara con todo el conocimiento de la humani-
dad, ex ante afirmaría que la acción es mortal para otro”. 
Es el grado mínimo de subjetivización. Aunque aparece in-
directamente en la obra de algún autor (por ejemplo, en la 
clásica parte general de Cobo del Rosal y Vives Antón), 
no es una solución generalmente defendida, porque si-
túa el umbral de la norma en un lugar demasiado exigen-
te, que difícilmente el ciudadano medio va a poder alcanzar. 

b.“Está prohibido matar a otro si además un hombre medio, ex 
ante afirmaría que la acción es mortal para otro”. El nivel de 
subjetivización es todavía escaso. Tiene el importante incon-
veniente que convertiría en atípicas las conductas lesivas del 
sujeto con conocimientos especiales superiores a la media. 

c.“Está prohibido matar a otro si además un hombre medio, con 
sus conocimientos más los especiales del autor, ex ante afirmaría 
que la acción es mortal para otro”. Éste es el nivel en el que se 
sitúa la norma en la teoría estándar de la imputación objetiva. 

d.“Está prohibido matar a otro si además tú, como autor, ex ante 
sabes que tu acción es mortal para otro”. Este es el modelo de 
subjetivización más amplio. De alguna forma, es el que defien-
de la teoría mayoritaria en el delito doloso (no en el impru-
dente) al incorporar el dolo al injusto, y condicionar, por ello, 
la propia tipicidad a la ausencia de un error invencible de tipo. 

3. Norma subjetivizada restringida:

a.“Está prohibido realizar una acción que un hombre medio ex
ante diría que es probablemente mortal para otro”. Criterio 
que se corresponde con una tentativa en un sentido subjetivi-
zado, pero el más objetivo posible en este apartado. Se corres-
ponde con el art. 16 del Código Penal español

b.“Está prohibido realizar una acción que tú, como autor, ex ante 
consideres que es mortal para otro”. Se trata de una definición 
de tentativa fuertemente subjetivizada, opción que sigue el  
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§ 22 Código Penal alemán (StGB), aunque admite una restricción 
para la tentativa burdamente inidónea, en la que puede prescindir-
se de la pena o atenuarla (§ 23).

La situación es diferente en Perú -como en otros países de Lati-
noamérica-, en la que, al regular la tentativa, los Códigos suelen 
configurar una norma casi objetiva, cercana a la formulación 
1.a , pero cambiando la lesión del bien jurídico por la puesta en 
peligro. Sólo sería tentativa la conducta que objetivamente pon-
ga en peligro el bien jurídico, y por eso no se castiga la llamada 
tentativa inidónea. Esta solución, sin embargo, plantea proble-
mas, como enseguida veremos.

2.2.2 Razones para la subjetivización

Respecto a la subjetivización restringida, su lógica es clara: responde 
a la vigencia del principio de culpabilidad. La culpabilidad incorpora a 
la responsabilidad penal los criterios de subjetivización que permiten 
hacer un reproche al autor. Que esta subjetivización se incorpore en su 
conjunto a la propia norma (no habría injusto sin culpabilidad), como 
algunos hemos defendido, o que sólo se haga en parte en la norma (a 
través de las causas de ausencia de acción, de la imputación objetiva y 
del traslado del dolo al tipo), y el resto en la culpabilidad, no tiene aho-
ra trascendencia, aunque creo que sólo la primera opción es coherente 
con un enfoque comunicativo/directivo de la norma.

Aquí estamos analizando la norma de la tentativa, y hay dos formas 
de entenderla, a las que a su vez subyacen los dos tipos de razones que 
permiten justificar el castigo de la tentativa: o bien castigamos la tenta-
tiva por su propia lesividad; o bien como forma de prevenir las lesiones 
propias del delito consumado.

1. Por su propia lesividad. Caben dos alternativas:

a.  La tentativa se castiga por su propia antijuridicidad material: la 
    causación de un peligro concreto para el bien jurídico. 
b. O bien se castiga porque lesiona el pacífico disfrute de los bienes  
    jurídicos. 
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2.   Para prevenir lesiones de bienes jurídicos. También aquí hay
      dos alternativas:

 a.  Para controlar la peligrosidad del autor. 
b. Para controlar la peligrosidad del acto. Creo que esta última 

es la solución correcta, y no debe confundirse con la 1.a., 
que también alude al peligro, pero en un sentido que es 
inadecuado.

2.3 ¿Se castiga a la tentativa por su propia  
       lesividad?
      2.3.1 ¿Peligro concreto?

Se afirma generalmente que la puesta en peligro es la segunda mo-
dalidad de antijuridicidad material: junto a la lesión efectiva del bien 
jurídico habría una lesividad de menor alcance, que consiste en la 
puesta en peligro del bien jurídico. Así, por ejemplo, en el Perú, los 
artículos IV y art. 17 del Código Penal afirman lo siguiente:

Art. IV del Título Preliminar:
“La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de 
bienes jurídicos”

Art. 17.- Tentativa impune:
“No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del 
delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impro-
piedad del objeto”

A esto último, la exposición de motivos añade lo siguiente: “Se ha pre-
visto la impunidad de la tentativa cuando es absolutamente inidónea (…). 
Es así como desaparecerá de nuestro ordenamiento jurídico la punibilidad 
del delito imposible (que se sustenta en la peligrosidad del autor), tanto por 
no existir bien jurídico alguno dañado o arriesgado, como también por la 
falta de alarma social”.
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Este extendido planteamiento presupone que la puesta en peligro es 
un estado propio de la antijuridicidad material, junto a la lesión. Apa-
rentemente, parece plausible, pero si se examina adecuadamente, el 
concepto de peligro concreto como un resultado materialmente anti-
jurídico es erróneo. El siguiente ejemplo permite ponerlo de relieve:

Caso del parque:

A y B son pareja, y van paseando de la mano por el parque. C 
dispara intencionalmente sobre la pareja desde lejos un único 
disparo, sabiendo que podría matar a A o B. El disparo falla y 
pasa entre las cabezas de A y B, cerca de ambas. C es detenido.

Pregunta: C, ¿ha cometido una o dos tentativas de asesinato?

Cuando se hace esta, aparentemente sencilla, pregunta a un grupo 
de clase, normalmente las respuestas se dividen al 50% entre quienes 
creen que es una tentativa y quienes creen que son dos. La primera 
respuesta es la correcta -el máximo daño que se puede causar es una 
muerte. Si alguien disparase un único tiro desde un helicóptero hacia 
una muchedumbre, respondería por una tentativa, no por tantas como 
personas la integran. Pero, si el caso del helicóptero parece claro, ¿por 
qué en el caso del parque, que sólo se diferencia de aquel en el núme-
ro de víctimas potenciales, la mitad de los encuestados incurre en el 
error de considerar que son dos tentativas? 

Basta con variar un poco el cuestionario para encontrar la explica-
ción:

Preguntas:

- ¿Ha habido peligro concreto de muerte para A?    SI     NO
- ¿Y para B?  SI      NO
- C, ¿ha cometido una o dos tentativas de asesinato?             1         2

Cuando es éste el cuestionario, todo el mundo responde a las dos pri-
meras preguntas que sí hay peligro concreto tanto para A como para 
B, y, de ahí, muchos deducen que, si hay dos peligros, y el peligro es 
una modalidad de antijuridicidad material, hay dos tentativas. Pero 
esta respuesta sólo sería correcta si las víctimas fueran en fila, de 
manera que un solo disparo pudiera realmente matarlas a las dos. 
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Si sólo uno puede morir, la lesividad del hecho es una muerte posible, 
así que una tentativa.

Este sencillo ejemplo muestra que el concepto de peligro concreto se 
basa en un espejismo, muy extendido, pero no por ello menos inco-
rrecto. El peligro no es un resultado de menor entidad que la lesión, 
sino que es la probabilidad de un mal enjuiciada a la luz de conoci-
mientos incompletos de la realidad. Por eso el concepto de peligro es 
sustancialmente relativo: será uno u otro, dependiendo de los cono-
cimientos que tengamos en cuenta en el juicio. En el caso del parque, 
la máxima lesión que podemos alcanzar es una muerte. Aunque podía 
morir cualquiera de los dos, sólo podía morir uno, y éste es el peligro 
relevante, por tanto.

2.3.1.1 Dos últimas objeciones

A ello podrían sumarse dos objeciones adicionales: (1) si efectivamen-
te el peligro fuera un estado de lesividad reducida, ¿por qué no da lu-
gar a responsabilidad civil?; y (2) ¿por qué se admite el desistimiento? 
Si ya se ha producido un daño, no debería haber desistimiento posible.

2.3.2 ¿Por la alarma social?

Sobre este punto, el título preliminar del Código Penal peruano pa-
rece aceptar que pudiera justificarse la tentativa por la alarma social. 
Una primera objeción a este planteamiento es qué deberíamos hacer 
cuando no se produce ningún impacto en la víctima ni en la sociedad, 
por ejemplo, cuando la tentativa es sobre una persona dormida o un 
niño muy pequeño, y sólo la policía conoce el intento. ¿Debería darse 
publicidad al hecho y castigarlo? La segunda objeción tiene que ver 
con la pena: si se castiga la alarma social que provoca la tentativa, 
¿por qué se castiga con una pena igual o menor que la del hecho con-
sumado de referencia, y no por unas amenazas?

2.4  Castigo de la tentativa para prevenir 
       lesiones
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2.4.1 ¿Prevención de la peligrosidad del 
         autor?

La principal objeción a esta primera alternativa procede del principio 
del hecho. El Derecho Penal castiga hechos malos, sin tener en cuenta 
la peligrosidad del autor. Como vimos, en la exposición de motivos, el 
Código penal peruano afirma que: “Es así como desaparecerá de nuestro 
ordenamiento jurídico la punibilidad del delito imposible (que se sustenta 
en la peligrosidad del autor)”. Si bien no es correcto que el castigo del 
delito imposible haya de fundamentarse necesariamente en la peli-
grosidad del autor, sí es acertado excluir esta fundamentación de la 
responsabilidad penal.

2.4.2  Prevención del peligro de acto

Esta última es la perspectiva adecuada. La tentativa se castiga porque, 
si bien no produce lesiones —no infringiría una norma objetiva—, ex 
ante,  a la luz de los conocimientos de quien realiza el juicio, crea una 
probabilidad relevante de producirlas.  

Los seres humanos no somos omniscientes – como lo sería el demonio 
de Laplace-, así que solo podemos actuar conforme a nuestros cono-
cimientos incompletos de la realidad. Pero incluso un conocimiento 
parcial permite hacer estimaciones aceptables de lo que desconoce-
mos. La probabilidad puede medirse desde la imposibilidad (proba-
bilidad 0), hasta la seguridad (probabilidad 1). Prácticamente, proba-
bilidad 1 sólo la tenemos, cada uno, de que existimos —cogito ergo 
sum, en la clásica expresión de Descartes3 —. Todo lo demás, es sólo 
probable. Pero guiarnos por la probabilidad es la forma en la que nos 
desenvolvemos en la realidad.

3  Comparto el alivio de Descartes, cuando, preocupado por la imposibilidad de asegurar con cer-
teza la realidad de nada de lo que nos dicen nuestros sentidos (un sorprendente anticipo del reco-
nocimiento de la realidad virtual, y de la posibilidad de que sólo seamos un cerebro en un cubo), se 
dio cuenta que, al menos,  había algo de lo que sí podía estar seguro: que él, como pensante, existía 
(cogito ergo sum).
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En Derecho penal queremos evitar lesiones, pero sólo podemos pro-
hibir acciones que, según los conocimientos de quien vaya a actuar, 
sean probablemente lesivos. Evitando estas conductas, evitamos a la 
vez lesiones precisamente en el grado de probabilidad de nuestra es-
timación. Por eso, si queremos evitar lesiones, subjetivizamos la pro-
hibición y prohibimos acciones peligrosas ex ante. 

Explicado con un ejemplo: cuando alguien juega a la ruleta rusa con 
otro, y dispara sin saber si la única bala del revólver está alojada en 
la recámara o no, hay una probabilidad de 1/6 de que sea así. Aunque 
la lesión depende por completo de si hay objetivamente una bala o 
no, con los conocimientos normales, la probabilidad al disparar es 
de 1/6, lo que significa que, a la larga, si se disparase muchas ve-
ces en esas condiciones, 1 de cada 6 disparos acabaría produciendo 
la muerte de su víctima. Si, como en la concepción del Código penal 
del Perú, se supedita el castigo a una pretendida efectiva puesta en 
peligro del bien jurídico, cuando se dispara sin bala en la recámara no 
podría castigarse por nada, ya que ex post el medio es inidóneo, y, sin 
embargo, tiene todo el sentido prohibir ex ante ese comportamiento: 
para el sujeto que dispara, la conducta es peligrosa, haya o no una 
bala en la recamara. Esto puede parecer extraño, porque tendemos a 
corregir las estimaciones de probabilidad con nuestros conocimientos 
actuales, y aquí, una vez que sabemos que no había bala, colegimos 
-inadecuadamente- que no había peligro. La respuesta, sin embargo,
es: había peligro con los conocimientos que el sujeto manejaba ex ante,
y no lo hay con os conocimientos actuales (ex post).

Aunque no es fácil percibirlo, la probabilidad, y por ello el juicio de 
peligro, son conceptos inequívocamente relativos: se vinculan siem-
pre a ciertos conocimientos de la realidad, así que, en una misma si-
tuación, con conocimientos distintos, se formularán juicios de peligro 
distintos y a la vez correctos, (siempre que, claro está, se respeten las 
reglas del cálculo de probabilidades). La norma, por ello, debe subje-
tivizarse y, como en el Código penal alemán, dirigirse al sujeto para 
que no realice actos que, de acuerdo con su representación, supongan 
la realización del hecho típico.
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 2.5 El delito imposible en el Perú

Frente a ello, la exposición de motivos del Código Penal peruano se-
ñala que el delito imposible se sustenta en la peligrosidad del autor, 
pero ello no es acertado. No se basa en la peligrosidad del autor, sino 
en la peligrosidad del acto ex ante., y por eso es razonable crear aquí 
una norma subjetivizada. Veámoslo con un nuevo ejemplo:

La siguiente fotografía fue tomada 
por mí en un aeropuerto en Espa-
ña, y en ella se ve a una persona con 
su maleta de viaje, contemplando 
un stand publicitario. Imaginemos 
que un terrorista ingresa a dicho 
aeropuerto y empieza a disparar a 
diestro y siniestro sobre las perso-
nas allí presentes. Uno de los dispa-
ros impacta en la cabeza de nuestro 
viajero, pero, a diferencia de otros 
casos, aquí no pasa nada, porque en 
realidad nuestro espectador era una 
estatua muy realista (y, efectivamen

te, era así). ¿Es este disparo punible como tentativa? En Alemania 
nohabría ninguna duda: la conducta queda abarcada perfectamente 
por el § 22 StGB. Tampoco en España, si el art. 16 se interpreta 
como lo hace mayoritariamente la doctrina: sobre la base de una 
valoración del peligro ex ante de acuerdo con los conocimientos de 
un hombre medio. Pero, si se le da la interpretación del Tribunal 
Supremo, el hecho sería impune por inidoneidad absoluta en el ob-
jeto4 .

El Código penal peruano mantiene expresamente este mismo cri-
terio, sobre la base de la errónea consideración de que alguien 

 4  Aunque, paradójicamente, en una incoherencia difícil de explicar, sí sería punible el caso de
inidoneidad absoluta en los medios. El Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 25-05-2012 estableció que “El art. 16 del Código Penal no excluye la punición de la 
tentativa inidónea cuando los medios utilizados valorados objetivamente y ex ante son abstracta y 
racionalmente aptos para ocasionar el resultado típico”. Esto es correcto, pero no lo es no aplicar el 
mismo criterio a la inidoneidad en el objeto. 
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ha debido efectivamente estar en peligro. Pero los argumentos que antes 
examinamos muestran que esta creencia está basada en un erróneo 
entendimiento de lo que es el peligro. En este caso sí hay peligro ex 
ante. Estadísticamente, cuando alguien dispara sobre lo que parece 
una persona, generalmente será una persona, así que es peligroso rea-
lizar un disparo como el del caso, igual que era peligroso utilizar un 
revólver como ruleta rusa, incluso si, en el disparo concreto, la bala 
no estaba alojada en la recámara.

 2.6  El peligro del acto en las fases de la 
        tentativa

La fundamentación del castigo de la tentativa irreversible (aquella 
que presenta el desvalor de acción completo, ya que se ha ultimado 
todo el proceso ejecutivo, activo y pasivo, que corresponde al sujeto) 
no plantea problemas desde la perspectiva del peligro que acabamos 
de examinar. Una vez alcanzado ese estadio, el peligro del acto es 
completo: el autor ha llevado a cabo un comportamiento que podría 
haber terminado en una lesión del bien jurídico.

En la tentativa reversible, por el contrario, el sujeto todavía no ha ter-
minado el proceso ejecutivo, que sigue dependiendo, activa o pasiva-
mente, de su decisión. Siendo esto así, el peligro procede de la voluntad 
del autor de continuar hasta el final del proceso ejecutivo (de su pensa-
miento, por tanto)5 . Así que, fundamentar su punición sobre la base del 
peligro del propio acto no es posible: mientras la tentativa es reversible, 
el sujeto no ha infringido la norma que prohíbe realizar acciones peligrosas, 

5 Para aclarar esta idea, copio a continuación un párrafo de mii obra Antijuridicidad penal y sistema 
del delito que analiza esta cuestión: “Si el sujeto A decide envenenar a su cónyuge y para ello le da 
dosis sucesivas de una sustancia que sólo es venenosa en determinadas concentraciones, ya que, si 
no es expulsada por el organismo sin secuelas, cuando le ha dado tres de las diez dosis necesarias, 
su hecho es ya punible como tentativa de asesinato si su intención era darle las restantes. Y es 
punible pese a que sólo si completa el proceso tendremos un atentado contra la vida. Imaginemos 
ahora que A es detenido por otras razones antes de completar su obra, pero otro sujeto C, que no 
ha tenido nada que ver con el hecho de A, por haberlo conocido posteriormente, decide firmemente 
acabar el trabajo de éste. Antes de que C dé al cónyuge de A una nueva dosis, no podría castigársele 
por nada. Todo el mundo diría que se trata sólo de una voluntad no manifestada en hechos. Pero 
repárese en que la situación de peligro para la víctima es exactamente igual si lo hace A o C. En am-
bos casos la lesividad depende exclusivamente de que alguien quiera completar el curso ejecutivo. 
Depende, por tanto, pura y simplemente de la voluntad delictiva si ésta puede traducirse en hechos.  
¿Por qué responde A de la tentativa inacabada y C de nada, aun que pudiera por algún método probarse 
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ya que ésta exige que tales acciones se hayan desarrollado hasta el 
final, y hayan podido desembocar en un resultado lesivo. Para cas-
tigarla, no queda otro remedio que dar entrada a una norma antici-
patoria, en la que se prohíbe comenzar a desarrollar actos ejecutivos 
dirigidos a provocar una lesión. El problema es cómo justificar la 
creación de una norma de este estilo.

En la tentativa reversible, inevitablemente hemos de valorar que va 
a hacer el sujeto en el futuro, y, con ello, atendemos a su peligrosidad 
personal o a la alarma social que provoca; dos fundamentaciones que 
habíamos excluido por inadecuadas. Y el hecho de que no se trate de 
un mero pensamiento, sino que el autor haya empezado a ejecutar 
el delito, sólo es un alivio a medias: efectivamente, ya no castigamos 
sólo por pensamientos peligrosos, pero estos siguen siendo la base 
de nuestras razones para castigar. Por este motivo, nos guste o no 
(y disfrazarlo con eufemismos no sirve de mucho), el castigo de la 
tentativa reversible colisiona casi inevitablemente con el principio 
del hecho, …pero a la vez permite explicar sin dificultad la figura 
del desistimiento.

3. Tentativa y desistimiento

El desistimiento se puede definir como la otra cara de la tentativa. 
Así, el art 18 del Código Penal peruano señala:

“Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecu-
ción del delito o impide que se produzca resultado, será penado solo 
cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos”

El desistimiento en la tentativa reversible (única en la que cabe 
esta figura) anula completamente el desvalor indiciario del acto 

que había tomado la resoluciónde continuar con el hecho? Para la vida del amenazado la situación 
es idéntica: hay una situación objetiva en la que ya ha tomado tres dosis, y si se le siguen sumi-
nistrando otras morirá. El peligro procede exclusivamente de que alguien quiera seguir dándole 
dosis y efectivamente se las dé. Si A responde es porque su intención se ha hecho explícita con 
actos ejecutivos. Pero lo malo en este caso no es lo que A ha hecho ya, que, en sí, aisladamente con-
side-rado, es todavía inocuo, sino principalmente lo que le falta por hacer, y respecto de esto sólo 
tenemos una intención nuda, igual que en el caso de C. Antes de que el sujeto termine la acción que 
desembocaría en la lesión ya se le sanciona, porque tenía intención de terminarla. El pensamiento 
también delinque”.
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debido a que éste no ha terminado en el sentido relevante para la lesi-
vidad. Como el sujeto no ha realizado todavía todo aquello que podría 
producir la lesión del bien jurídico, lo único que podemos imputarle 
es su intención de culminar el proceso, así que su desistimiento vo-
luntario anula esta intención, y con ello el desvalor material del acto, 
sea cual fuere.

Por el contrario, en la tentativa irreversible resulta imposible borrar 
el desvalor del acto ya realizado (como ha establecido la teoría del 
acto individual 6); en otras palabras, el sujeto ha realizado ya una ac-
ción, que, conforme a sus conocimientos, podría haber provocado la 
lesión al bien jurídico. Por tanto, no hay nada que reparar y no cabe 
el desistimiento en este caso. Ello no quiere decir que a partir de ese 
momento el sujeto no pueda realizar otros actos que de alguna mane-
ra compensen o disminuyan el desvalor del acto ya realizado, lo que 
puede definirse como un desistimiento impropio y/o como un acto 
de compensación del mal previo. Lo ejemplificaré con los siguientes 
casos7:

• Caso del agresor salvador:

A quiere matar a B utilizando una pistola. Se esconde a esperarlo, y, 
cuando pasa, apunta el arma y dispara. El disparo impacta en B, y 
lo deja malherido. A, arrepentido, traslada a B al hospital, donde es 
atendido y se salva su vida. 

¿Hay desistimiento por parte de A?

La respuesta, conforme a lo expuesto es: no, el desistimiento no es 
posible porque la situación es irreversible. El sujeto A podría haber 
producido la muerte de B.

Y, sin embargo, su acto de reparación merece ser tenido en cuenta. 
En este caso, incluso, la reparación parece aproximarse al genuino 

6 Sobre ello puede verse mi trabajo “Tentativa irreversible y desistimiento impropio”, en Manuel 
Cancio y otros (edits.), Libro homenaje al Dr. Agustín Jorge Barreiro, Ediciones de la Universidad 
Autónoma, Madrid, 2019, pp. 655-682.
7 Detalladamente, sobre todo ello, véase el artículo citado en la nota anterior.
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desistimiento, y por eso una parte de la doctrina (los defensores de 
la teoría de la consideración global) estiman que lo es. Pero no es 
cierto: es reparación postdelictiva, no desistimiento, como se aprecia 
comparándolo con el siguiente caso, que es materialmente idéntico 
al anterior y no podría ser calificado en ningún sentido como desis-
timiento. 

• Caso del agresor samaritano:

A quiere matar a B utilizando una pistola. Se esconde a esperarlo, y, 
cuando pasa, apunta el arma y dispara. El disparo falla, y B ni siquie-
ra es consciente de lo que ha pasado. Instantes después, sin relación 
alguna con el caso anterior, C dispara a su vez sobre B y lo deja mal-
herido. C huye, pero A, que ha presenciado el hecho, traslada a B al 
hospital, donde es atendido y se le salva la vida ¿Hay desistimiento 
de la tentativa de A de matar a B? 

En este caso no puede, bajo ninguna perspectiva, afirmarse la exis-
tencia de desistimiento, porque el sujeto no está actuando frente a 
una situación de peligro derivada de su intento, sino salvando de un 
riesgo de muerte, que no ha provocado, a otra persona frente a quien 
no tiene posición de garante. Sin embargo, el hecho es en lo mate-
rial idéntico al caso del agresor salvador. Y en ambos es la conducta 
posterior compensatoria, y no el desistimiento, ya imposible, la que 
permite excluir la responsabilidad.

Y este efecto de compensación puede darse incluso mediando un hia-
to temporal más grande entre la tentativa y el nuevo acto: 

• Caso del agresor samaritano futuro:

A quiere matar a B utilizando una pistola. Se esconde a esperarlo, y, 
cuando pasa, apunta el arma y dispara con la única bala que tiene. 
El disparo falla y A se va. Meses después, B sufre un problema renal 
grave que el llevará a la muerte si no se le practica un trasplante. El 
único donante compatible conocido es A, que dona un riñón a B y con 
ello le salva la vida. ¿Hay un desistimiento de la tentativa?
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Resulta claro que aquí tampoco es posible hablar de desisti-
miento: los dos hechos no tienen nada que ver, y entre ellos hay 
un lapso temporal grande. Pero, ¿podría eximírsele de pena 
sobre la base de una compensación equivalente al desistimien-
to? Mi opinión es que sí, que se dan aquí razones equivalentes 
a las de los casos del agresor salvador y el agresor samaritano 
próximo.

En conclusión, el comportamiento postdelictivo puede tener una 
gran importancia, que va mucho más allá de su manifestación más 
conocida, el desistimiento en sentido estricto, y que, por ello, merece 
una atención dogmática mayor que la que ha recibido.  Un estudio 
integral en este punto debe al menos contemplar los siguientes su-
puestos:

• El desistimiento propio (art. 18 CP)
  a. Activo
  b. Omisivo
• El desistimiento impropio (art. 18 CP y analogía)
• La compensación ulterior (analogía con art. 18 y con causas 

de justificación)

4.  Respuestas a las preguntas del público:

4.1 Comentario de la Prof. Marta Pantaleón a la ponencia 
de Fernando Molina

Considero que su sistema —también presente en su tesis doctoral— 
resulta ser válido para explicar un modelo de la tentativa como el art. 
22 del StGB, pero para un sistema como el construido en España, le 
sobran categorías. El fundamento de la punición de la tentativa basa-
do en la peligrosidad del acto podría extrapolarse a toda la teoría del 
delito —incluyendo al delito consumado— y el núcleo del injusto po-
dría ubicarse en la creación de un peligro ex ante para bienes jurídicos.

En este punto, desde la teoría de las normas, estoy completamente 
de acuerdo con su planteamiento; es decir, partiendo de la norma im-
perativa, no se puede concluir que la norma pueda construirse como 
la creación de un peligro ex ante valorado desde la perspectiva del  
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hombre medio. Si aceptamos la norma imperativa también debemos 
adoptar la subjetivización plena y resulta coherente una norma pro-
hibitiva completamente subjetivada como la que usted propone para 
la tentativa, no distanciándose mucho de los planteamientos de Zie-
linski o Sancinetti para el delito consumado. 

Considero que ello es contrario al principio del hecho. Es el princi-
pio del hecho y no la teoría de la norma, la que impone limitaciones 
a cómo construimos el contenido de la prohibición y nos obliga a 
formular el juicio de peligrosidad sobre la base del hombre medio en 
la posición del autor. A partir de aquí realizaría una matización con 
respecto a la doctrina mayoritaria: no considerar los conocimientos 
especiales del autor. Por tanto, tendríamos como punto de partida a 
la norma puramente subjetivizada y dos restricciones: la impunidad 
en caso de conocimientos especiales superiores no perceptibles desde 
el punto de vista social o intersubjetivos y la impunidad de sus co-
nocimientos especiales inferiores estos son las sobrevaloraciones de 
riesgos y los errores nomológicos u ontológicos que dan lugar a la 
tentativa irreal.

Usted al primer plano lo ha denominado la subjetivización restringida 
y al segundo, la subjetivización ampliada. En mi opinión, son dos caras 
de la misma moneda, ambas son objetivizaciones restrictivas respec-
to de la norma subjetivamente formulada de dirección de conductas 
que no tendrían el límite del principio del hecho. Entonces, ¿dónde 
estaría la fundamentación de la tentativa? No se encontraría en la 
teoría de la norma, sino — como Ud. lo sugiere para la teoría de las 
causas de justificación en su tesis— en concebir a otra parte de la 
norma como orientación social, en el sentido de expectativas recí-
procas de conducta, basadas en una ponderación de intereses y que 
nos llevan a construirlas sobre los estándares de comportamiento 
desde el punto de probabilidad ex ante.

Respuesta al comentario de la prof. Marta Pantaleón:

En primer lugar, no planteo que sea necesario subjetivizar, sino que 
la única forma de explicar la tentativa es mediante una norma subje-
tivizada. Así como en el caso de la restricción, si queremos respetar 
el principio de culpabilidad, la responsabilidad debe subjetivizarse 
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al máximo (da igual que se haga dentro de la propia norma, en la anti-
juridicidad,  o en parte en la norma y en parte en la culpabilidad), en el 
caso de la tentativa creo que no queda más alternativa que partir de la 
norma subjetivizada para explicarla. Cuestión distinta es hasta dónde 
llevamos este proceso.  ¿Habría que llevarlo al extremo, convirtiendo 
en punible el delito putativo? Claro que no, incluso si es cierto que, 
desde el punto de vista de la representación del autor, el castigo del 
delito putativo tendría algún sentido, ya que, si alguien cree firme-
mente que la conducta que está realizando es delito, probablemente 
lo será, porque nuestra percepción acerca de lo lícito y lo ilícito suele 
ser adecuada. Pese a ello, hay buenas razones para no castigar el delito 
putativo, lo que muestra que, en la extensión, el legislador no está 
obligado a adoptar la perspectiva del autor (como sí lo está en la res-
tricción, por exigencia del principio de culpabilidad).

Ahora bien, ¿cómo fijamos esa norma ‘objetiva’ que mencionas? Si la 
fijamos desde la perspectiva de un espectador objetivo y queremos 
que tenga verdaderamente un carácter general, igual para todos, no 
quedaría otro remedio que basarla en el conocimiento máximo de la 
humanidad, pero la pregunta, entonces, es doble: primero, ¿cómo pue-
de determinar el propio legislador y aplicar el juez el contenido de esa 
norma cuando carezcan de los conocimientos de toda la humanidad 
(que es precisamente lo que va a suceder); y, segundo; para que sirve 
una norma que se intenta aplicar ex ante y que pone al individuo ante 
el reto imposible, no ya de saber lo que haría un hombre medio, sino 
el sujeto más sabio de toda la humanidad?

Si, para evitar estas objeciones, rebajamos el nivel de los conocimien-
tos al de un ciudadano medio del círculo al que pertenece el autor, 
que es precisamente lo que hace la teoría de la imputación objetiva, 
el efecto inevitable es la relativización de la norma: en una misma 
situación, A y B podrían actuar respectivamente contra y conforme 
a Derecho dependiendo de sus conocimientos distintos, si ambos re-
flejaran el estándar medio exigible en su círculo de autoría o distin-
tos conocimientos especiales. No habría, por tanto, una antijuridici-
dad absoluta, ya que ésta sólo puede construirse sobre un criterio 
de lesividad ex post, que constituiría la base de la norma objetiva 
que utilizaríamos si fuésemos omniscientes, pero como no lo somos, 
y la norma tiene que actuar a través de individuos con conocimientos 
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incompletos, no queda más remedio que subjetivizar la norma., como 
he intentado exponer. 

En cuanto al principio del hecho, si lo llevásemos a sus últimas con-
secuencias, la punibilidad debería empezar en la tentativa reversible. 
Antes de ese momento, se castiga un hecho que todavía, por sí, no 
puede provocar una lesión del bien jurídico. Ello sólo nos deja dos 
explicaciones alternativas: fundamentar el castigo en la peligrosidad 
del autor, lo que es contradictorio con el entendimiento habitual del 
principio del hecho, o basarlo en la alarma social, y entonces debe-
ríamos revisar sus condiciones de responsabilidad, empezando por 
el sí y el cuánto de la pena, ya que estaríamos castigando más una 
amenaza que otra cosa.

4.2 ¿La norma subjetivizada sería lo mismo que conside-
rar a la norma, desde la perspectiva práctica, como razón 
para la acción tal como propone Joseph Raz? ¿La diferen-
cia entre la tentativa y la consumación es cuantitativa?, si 
lo es ¿qué posibilidades hay de que nos encontremos ante 
una paradoja de sorites?

Entender la norma como razón para la acción es correcto. El con-
cepto de norma como directivo de conducta expresa esa misma idea: 
la norma trata de introducirse en el proceso de decisión del des-
tinatario. La norma no funciona de forma distinta (aunque sí más 
sofisticada) que una orden a un sujeto singular: es un instrumento 
para conseguir algo de otro dándole una razón para la acción. Pero 
ello solo ocurre en las circunstancias de una relación comunicativa. 
Por tanto, si la norma no es conocida por su destinatario, no puede 
infringirse: el sujeto no ha desoído la razón que le da la norma, sino 
que simplemente no ha entrado en contacto con tal razón. Pese a lo 
que la doctrina mayoritaria afirma desde hace años, la propia norma 
debe subjetivizarse e incorporar las exigencias del acto comunicativo 
en su seno, como ya había indicado de forma especialmente rotunda 
Binding.

En cuanto a la segunda cuestión, ¿supone la tentativa lo mismo que la 
consumación, siendo su diferencia sólo cuantitativa? No exactamente. 
Desde el punto de vista de la norma, la tentativa es una ampliación de 
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su contenido, subjetivizándolo. La norma subjetivizada convierte en 
delitos hechos que no lo serían si se siguiera el criterio de la norma 
objetiva, ideal.

La conducta prohibida en la norma subjetivizada coincide en una par-
te con la que se prohibiría en una norma objetiva: siempre que el 
intento del sujeto sea efectivamente lesivo, estaría prohibido por la 
norma subjetivizada de la tentativa y a la vez por la norma ideal, que, 
al estilo del Derecho de daños, prohibiera sólo las acciones realmente 
lesivas. Pero, a su vez, habría casos prohibidos por la norma subjeti-
vizada que no lo serían bajo la norma ideal --precisamente todo los 
que castigamos como tentativa, que no han provocado una lesión — y, 
correlativamente, hechos que caerían bajo la norma objetiva ideal que 
no lo estaría prohibidos por la norma subjetivizada — todos aquellos 
hechos efectivamente lesivos, pero en los que falta la imputación sub-
jetiva (errores invencibles de tipo y de prohibición; inimputabilidad). 
El campo de aplicación de ambas normas puede, entonces, represen-
tarse como dos círculos secantes, con una zona común de solapamien-
to, y dos zonas privativas de cada una de ellas.

En cuanto a la tercera pregunta, las situaciones graduales aparecen 
por doquier. En la tentativa se plantea esta cuestión de la manera más 
intensa en la distinción entre actos preparatorios y ejecutivos. Ahí sí 
que se trata de una cuestión ‘sorites’ casi perfecta. Pero en la distin-
ción entre tentativa y consumación no es un problema tan acuciante. 
Aunque siempre podemos encontrar dificultades a la hora de trazar 
límites —¿en qué segundo se consuma una detención ilegal?-, lo cier-
to es que en la mayor parte de los casos la distinción será relativamen-
te fácil. Así que no es que no se plantee el problema sorites, sino que 
en este punto tiene un efecto perturbador reducido. 
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Imputación Objetiva*

1. Introducción

La teoría de la imputación objetiva, como gran transformación de la 
teoría del tipo, a diferencia de lo que sucedía hace veinte años donde 
se trataba de una nueva teoría a introducir en los tribunales, tanto en 
Perú como en España, es hoy una teoría que ya se encuentra asentada 
y es conocida por cualquier estudiante de grado en muchos de los paí-
ses centrales de habla hispana (Chile, Perú, Colombia, Argentina, Es-
paña, etc.), incluyendo también a Italia y Alemania, país donde surgió.

Hoy no puede afirmarse que haya surgido algo esencial en la teoría de la 
imputación objetiva en los últimos años, al menos nada que haya podido 
imponerse en el plano teórico; sin embargo, en el mundo de la aplica-
ción -denominado por Silva Sánchez la dogmática aplicada- sí tenemos 
muchas y muy notables novedades que reseñar en torno a este tema.

La teoría de la imputación objetiva no solamente es una cons-
trucción dogmática muy conocida, sino que también es un con-
junto de constelaciones de supuestos que son muy comunes en la 
vida académica. Previamente a mencionar estos supuestos, de-
bemos tener en claro que, como característica general, la teo-
ría de la imputación objetiva se enfrenta a supuestos en que exis-
te la aparente posibilidad de atribuir de modo general (injusto) 
un comportamiento típico, particularmente, la producción de un
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resultado típico, a un sujeto. Y que esa imputación puede estar en 
cuestión, porque existen razones normativas que impiden atribuir 
responsabilidad a la persona respecto de la cual se está llevando a 
cabo el análisis.

2. Antecedentes de la teoría de la imputa-
ción objetiva

Este análisis se hace de una manera más segura que con los meca-
nismos de solución que existían antes, los cuales tenían que ver con 
distintas modalidades de la teoría de la causalidad como la teoría de la 
causalidad adecuada vigente en el Derecho Civil o determinadas mo-
dalidades de la causalidad individualizadora, cercanas al mecanismo 
de solución de la proximate cause, aún utilizada en el ámbito anglosa-
jón para los supuestos de los cursos causales atípicos. La otra opción 
que se manejaba era la falta de previsibilidad o la falta de dolo como 
modo de explicar la ausencia de responsabilidad, criterio también uti-
lizado en el Derecho anglosajón.

Frente a estos antecedentes, la teoría de la imputación objetiva pre-
tende unificar estos problemas de imputación, estableciendo un nivel 
de análisis común para ellos. En Alemania, por lo tanto, toma la apa-
riencia de un paso de análisis en la teoría del delito. Si, por ejemplo, 
tomamos el manual que, hoy en día, décadas después, sigue sentando 
el estándar del estado de la cuestión del desarrollo de la teoría jurídi-
ca del delito, esto es, la Parte General de Jescheck/Weigend, refiere que 
la teoría de la imputación objetiva se concreta en dos niveles, además 
de los elementos típicos propios de cada delito: i) debe exigirse que se 
haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado; y ii) que ese riesgo 
jurídicamente desaprobado se haya realizado en el resultado. 

Para el primer caso, si es que una persona causa la muerte de otra, 
en el sentido de un homicidio, mientras manejaba su automóvil con- 
forme a las reglas, no podría afirmarse que haya creado un riesgo 
jurídicamente desaprobado de muerte, de homicidio, sino que la pro-
ducción de la muerte sería un fatídico accidente, por ende, a pesar de 
la previsibilidad, no podría atribuírsele objetivamente responsabili-
dad al sujeto.
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En el segundo supuesto, es decir en la realización del riesgo en el ha 
causado la muerte, de acuerdo con la teoría de la causalidad es obvio 
que quien hiere con un arma blanca a quien después muere en un 
incendio en el hospital –en el conocido ejemplo de Roxin–, pero la 
cuestión es clara también que no podemos atribuirle responsabilidad 
por la muerte consumada, debido a que morir por un incendio no es 
un riesgo inherente a un apuñalamiento.

3. La función de la teoría de la imputación
objetiva

El contenido de la imputación objetiva reduce ámbitos de responsabi-
lidad que antes existían. Además, permite que esta reducción se rea-
lice con una argumentación más coherente, falsable y susceptible de 
debate en el marco de un proceso penal. En cambio, resulta más difícil 
refutar en Derecho la afirmación (formalmente, estrictamente fáctica, 
con las implicaciones procesales que esto conlleva) de que concurre o 
no concurre causalidad, lo que anteriormente era utilizado.

La teoría de la imputación objetiva triunfó en múltiples jurisdiccio-
nes. No se ha limitado a los manuales, las universidades o las cortes 
supremas, sino que se ha extendido a los tribunales de instancia (a 
la vida cotidiana de la jurisdicción). A pesar de ello, esta aceptación 
viene acompañada, en estos últimos años, de una especie de revival, de 
resurgimiento de la teoría en campos de aplicación nuevos, al cual nos 
referiremos posteriormente.

4. La imputación objetiva del comporta-
miento

La imputación objetiva consiste en dos niveles operativos, como se-
ñala Mir Puig en su manual: i) la imputación objetiva del comporta-
miento y ii) la imputación objetiva del resultado. 

En el plano de la definición del comportamiento, se intenta establecer 
un orden de análisis, modo de proceder o checklist, que va desde lo más 
general a lo más particular. Entonces, el primer punto de análisis es, 
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¿se ha superado el nivel de riesgo permitido?, o también ¿Se ha creado 
un riesgo jurídicamente desaprobado? En segundo lugar, si sucede 
que se supera este riesgo, entonces debemos comprobar, en el caso de 
que quede probada la causalidad, si existe la debida conexión entre el 
riesgo generado y el resultado concreto producido.

4.1 Riesgo permitido

El riesgo permitido significa que la conducta es tolerada de modo 
general, como una especie de causa de justificación inespecífica, que 
no implica una ponderación en el caso concreto, sino que se ha defi-
nido como parte de la normalidad social. Existen dos grandes ám-
bitos para el riesgo permitido: i) las regulaciones expresas (normas 
jurídicas, reglamentarias, escritas, no escritas o extrajurídicas); y por 
otro lado tenemos a la ii) adecuación social, de la génesis histórica 
de determinadas conductas que se interpretan como conforme con la 
norma social y por lo tanto no pueden ser típicas, esto sin que exista 
una norma social expresa a la que pueda consultarse. Por ejemplo, las 
reglas de prudencia que acompaña la crianza de los niños pequeños; 
esta regla define qué es prudente sobre la crianza de los infantes, evi-
dentemente ello no está tipificado de ningún modo y sin embargo es 
accesible para la adecuación, dependiendo del lugar y las circunstan-
cias históricas que permitan determinar con claridad lo que supera o 
no el riesgo permitido.

4.2 Principio de confianza

Hay una zona de engarce entre el riesgo permitido y la prohibición 
de regreso, esto es el principio de confianza. Este principio, aunque 
en realidad es una regla de imputación y no un principio, consiste en 
que uno puede confiar hasta que se tiene indicios de que ya no puede 
confiar. El ejemplo típico, proveniente del tráfico rodado, es donde 
un sujeto se aproxima a un cruce donde debe ceder el paso y que sin 
embargo lo hace a tal velocidad que quien viene teniendo preferencia 
de paso, debe frenar para evitar colisionar, aunque haya tenido dicha 
preferencia de paso, cuando observa que el otro no se va a detener, y 
ya no puede confiar en que su conducta se adecuará a las reglas que 
gobiernan el contexto de riesgo.
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Estos esquemas de coordinación, como los llama Frisch, significan  
concretar el riesgo permitido en atención a la coordinación con otros 
agentes en un contexto de riesgo compartido, como se puede obser-
ver en general en los equipos coordinados, como un equipo quirúrgi-
co. La cirujana que dirige un equipo de operación puede lícitamente 
confiar en que todos sus miembros están en condiciones de actual. Sin 
embargo, si su asistente, enfermero instrumentista, está aún ebrio y 
con olor a pisco, y ella se percata del estado de asistente, es posible 
que ella misma incurra en responsabilidad si permite que la operación 
continúe con ese miembro de su equipo.

4.3 Prohibición de regreso

El punto en el que debe establecerse definitivamente una separación 
de no coordinación entre ámbitos de responsabilidad es el de la lla-
mada prohibición de regreso, u hoy en día, acciones neutrales. Este es 
el ámbito donde tenemos, como referimos anteriormente, una especie 
de revival de la teoría de la imputación objetiva, como ha mostrado 
en el Perú, en particular, el profesor sanmarquino Caro John con sus 
escritos.

La idea en la prohibición de regreso es, como señala Jakobs, no todo es 
asunto de todos (“nicht alles geht alle etwas an”), no puede establecerse 
una sociedad compleja con deberes de control erga omnes. Entre los 
ejemplos más famosos, tenemos el caso de la botella: Un sujeto deja 
una botella de coca cola con insecticida en su casa donde vive solo, 
entonces un ladrón ingresa a la casa e ingiere el insecticida y muere, 
no existiría ninguna responsabilidad por el hecho de que alguien que 
vive solo y no tiene por qué contar con que alguien acceda a su frigo-
rífico; si bien no es muy conveniente tener dicha botella en la nevera, 
no genera ningún riesgo de muerte. En cambio, si el sujeto vive solo 
y la situación de la botella es la misma, pero tenemos que vendrán 
a su casa tres matrimonios con niños pequeños, se les deja solos en 
a la cocina y uno de ellos se envenena con dicha botella, entonces la 
conducta (dejar al alcance de niños un veneno con apariencia de re-
fresco) puede llegar a constituir un riesgo no permitido de homicidio 
o lesiones imprudentes. 

La razón por la cual esta problemática ha progresado últimamente se 
debe a que es uno de los criterios esenciales para la determinación de
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ámbitos en una organización empresarial que puede ser extremada- 
mente compleja, donde en un determinado curso lesivo puede existir 
una gran cantidad de intervinientes.

En el marco de la entrada en marcha de ampliación del Derecho Pe-
nal económico, es decir que se ha traspasado de estar en los códigos 
y está llegando a los tribunales, haya actuado, por ejemplo. por una 
posible estafa de inversiones. En base a ello, surge el problema de que 
debemos saber quién responde de qué y la posibilidad de aislar la res-
ponsabilidad de alguien, va íntimamente relacionado con el uso de la 
prohibición de regreso que permite la posibilidad de defensa del sujeto 
en cuestión.

4.4 La autorresponsabilidad de la víctima

El último criterio, quizás el más conocido y que tiene un nivel ma-
yor de aplicación en la jurisprudencia, sobre el cual escribí mi tesis 
doctoral hace ya más de veinte años, es: la autorresponsabilidad de la 
víctima. Con independencia de los detalles disponibles en la bibliogra-
fía, lo importante es tener en cuenta que debe emerger, más allá de 
constelaciones meramente dogmáticas, el motor esencial detrás de la 
eliminación de responsabilidad de estos casos (por la falta de imputa-
ción objetiva), a lo largo de las tres últimas décadas está conformada 
por casos como la entrega de estupefacientes, prácticas sexuales que 
puedan poner en riesgo la vida o la salud y también en materia de de-
litos de estafa, la evolución ha estado marcada por la constatación de 
que la exención de responsabilidad no ocurre por la menor intensidad 
fáctica de la intervención, sino por razones normativas. 

Si se excluye la responsabilidad del sujeto que interviene, no es por 
otra razón que el sujeto corre el riesgo para sus propios bienes jurídi-
cos, es una persona responsable y como ciudadano responsable, debe 
ser autorresponsable; lo que limita, en alguna medida, la responsabi-
lidad de quienes intervengan junto con él, este es mi particular punto 
de vista.

5. La imputación objetiva del resultado

La imputación objetiva del resultado es la mejor tratada por la biblio-
grafía. Esta trata de verificar si el riesgo que hemos constatado que
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existe (la conducta de significado típico) en la imputación del com-
portamiento es la razón explicativa del resultado concreto producido. 

Veamos un caso reciente:

“En Madrid, durante los meses de marzo y abril hubo una instrucción 
por parte de los responsables del gobierno regional, indicando con ca-
rácter general, que las personas por encima de X edad en determinadas 
circunstancias, no debían ser derivados a los servicios de urgencias, 
producto de lo cual muchas personas murieron, pues cabe deducir que 
muchas de estas personas hubieran sobrevivido de haber sido conducidas 
a los servicios de urgencias, pues estos no se encontraban colapsados.”

En el caso narrado, no se produce una colisión de deberes, además 
podemos afirmar que de la conducta del responsable político no está 
cubierta por un estado de necesidad justificante que requiere una si-
tuación en particular (bien jurídico contra bien jurídico). 

La cuestión está en que en muchas ocasiones no vamos a saber si han 
muerto con COVID o de COVID, es decir si la persona, con una pato-
logía previa, estaba destinada a morir con independencia de la acción 
mandada de salvamento (ser atendido en urgencias), pues no hubiera 
sobrevivido. Entonces se plantea el problema, décadas después, de si 
basta el incremento del riesgo o si debemos verificar más a allá de 
toda duda razonable, si fue la enfermedad o la decisión de este res-
ponsable la que produjo este resultado. De este modo, encontramos 
problemas de máxima actualidad también en este segundo nivel de 
imputación del resultado.

6. Preguntas del público:

6.1. ¿Cuál es el papel del rol dentro de la teoría de la im-
putación objetiva?

La respuesta a esta interrogante depende de la constelación de casos 
que estemos analizando. Primero, el término rol no es de mi agrado, 
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debido a que es ajeno a nuestro idioma. La idea de rol hace referencia 
al papel, en el sentido de teatro, que uno tiene que representar, estando 
ello muy claro en cuanto más formalizado este el contexto.

Así, por ejemplo, en el equipo quirúrgico, el médico anestesista no tiene 
el mismo conocimiento de los demás intervinientes (en la cirugía en 
sentido estricto), sino que tiene que evaluar si el paciente está en condi-
ciones de soportar la anestesia y ser reanimado con éxito. Sin embargo, 
si este individuo se percata que el paciente tiene una alergia, que no tie-
ne vinculación con la anestesia, obvia- mente tiene que actuar, porque 
como médico su rol incluye detectar todo tipo de riesgos contra la sa-
lud de su paciente con independencia de su ámbito de especialidad sea 
aquellos derivados de la anestesia. Además, hay roles omnicomprensi-
vos como el rol de padre (“protege a tu hijo de todo”). Por otra parte, 
el rol es peligroso si es que lo tomamos como una verdad revelada que 
marca fronteras. La realidad social es compleja, por lo que nosotros no 
podemos ser menos complejos en la reconstrucción jurídico penal de 
esa realidad. Dicho todo ello, ¿existe algunos casos donde el rol juega 
realmente un papel relevante? Sí, por ejemplo, si un individuo va donde 
una prostituta y esta por su oficio reconoce que este sujeto padece de 
alguna enfermedad, ¿forma parte del rol de la prostituta advertirle, 
como un servicio de salud formal, sobre su mal? Evidentemente que no. 

Entonces, debemos atender a cuál es el contexto social en el que se 
produce el análisis, donde tal vez la idea de rol tenga un papel im- por-
tante. Lo que no podemos pretender es que exista un manual que nos 
mencione qué es lo que debe hacer y dejar de hacer el camarero, la en-
fermera, etc. Todo ello requiere un análisis de caso por caso y la idea de 
rol en algunos supuestos de figuras muy formalizadas de interacciones 
anónimas sirve bastante (como el ejemplo reseñado sobre de la prosti-
tuta), pero normalmente, la idea de rol, no resuelve nada.

6.2 ¿Qué comentarios tendría sobre la crítica formulada 
hacia la imputación objetiva por Armin Kauffman, la cual 
no termina siendo totalmente objetiva, sino que existen ca-
sos donde el ámbito subjetivo tiene relevancia a efectos de 
la atribución?
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La división entre objetivo y subjetivo que se manejaba anteriormente 
ha perdido bastante fuerza en los últimos años. Muchas de las cues-
tiones relativas a la interpretación de un comportamiento tienen en 
cuenta los conocimientos que se atribuyen a la persona sometida a 
análisis, pues llámese subjetivo u objeto, en última instancia, no sa-
bemos ni sabremos nunca, por las investigaciones de la neurociencia, 
lo que pasa en la cabeza de una persona, en particular no sabremos 
lo que sucede al momento de la actuación. Y cuando ello sea posi-
ble, ya no seremos la especie que somos actualmente, cuando todo 
el mundo sea capaz de utilizar un aparato que pueda grabar aquello 
que ha pensado uno al momento de actuar, ya no habrá seminarios 
de derecho penal tampoco; sin embargo, como ese no es el estado, lo 
que debemos hacer es reconstruir en base a indicios objetivos, qué es 
lo que sucede.

Entonces, lo que importa es qué es lícito colegir de una determinada 
conducta, no tanto si algo es objetivo o subjetivo. De tal manera, 
considero que, si Armin Kaufmann resucitara, con lo inteligente que 
era, lo primero que haría sería dejar de ser finalista.

6.3 En el actual contexto de pandemia, ¿de qué modo po-
dría imputársele a una persona el contagio de enfermeda-
des como el COVID-19?

Es una pregunta inevitable, en el contexto mundial, que es planteada, 
por ejemplo, en España, en los tribunales; es decir, en la instrucción 
dentro de varios procesos penales en curso ya. Con carácter general, 
para un particular es altamente difícil, porque tenemos problemas a 
la hora de poder demostrar, de momento, a diferencia de lo que ocu-
rre con el VIH, quién ha producido qué contagio.

Sin embargo, si nos referimos a que determinadas decisiones a la 
hora de organizar el riesgo, por ejemplo, en un hospital, pueden lle-
gar a producir un determinado número de contagios, en el caso, por 
ejemplo, de que no se produce un correcto aislamiento de los en-
fermos en el momento de que es necesario y obligado, entonces no 
habría duda para que se incurra en responsabilidad. El problema
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es, probablemente, que la fuente principal de responsabilidad en este 
ámbito va a nacer de los delitos a los que recurriremos, que son los de 
lesiones y de homicidio imprudentes, en ausencia de un delito de tra-
tamiento médico arbitrario o de denegación de tratamiento médico. Y 
el problema que nos encontramos en estos supuestos, es que muchas 
veces estas personas, si mueren o sufren lesiones es producto de un 
proceso multifactorial y está la cuestión de si optar por la teoría del 
incremento del riesgo (Roxin) para llegar a la condena o en otros ca-
sos donde no se puede descartar que X haya muerto de cáncer y no de 
COVID. Si esto último ocurre, en teoría, conforme a la doctrina ma-
yoritaria, la que exige una probabilidad o certeza, y si no propugna la 
aplicación del principio in dubio pro reo, devendría en una absolución 
ante la ausencia de delitos de peligro en este ámbito.
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Por otra parte, pese a que ya existe una legislación sobre la materia 
en cuestión, algunos autores connotados como Miguel Díaz y García 
Conlledo, Eduardo Demetrio Crespo y Luis Gracia Martín advierten 
que no puede hablarse propiamente de una responsabilidad penal de 
la persona jurídica porque carecería de una culpabilidad penal, y a ello 
se le suma el hecho de que, en el tratamiento jurisprudencial, tampoco 
existe claridad de criterios establecidos.

2. La globalización y el dinamismo de
la criminalidad organizada

Hoy en día, la cuestión planteada aborda la interrogante ¿Cómo en-
cajar el concepto de compliance en la teoría de la responsabilidad de 
la persona jurídica? Al respecto, teniendo en consideración que las 
personas jurídicas se han convertido en el núcleo básico de las nuevas 
formas de criminalidad de la globalización. Cabe precisar que esta si-
tuación es producto del liberalismo de los años 90`s; dado que, si bien 
la alianza Thatcher-Reagan1  posibilitó la globalización del mundo, la 
liberalización del comercio y, con ello también propició el  desarrollo 
de una criminalidad que cuenta con redes de conexión a partir del 
concepto de organización y, en su caso, células dentro y fuera de la 
organización. El sistema económico que se desarrolla a partir de la li-
beralización del comercio, el sistema postfordista, también diversifica 
la producción en cadenas de valor internacionales normalmente alre-
dedor de una empresa transnacional. Siendo así que, concretamente, 
podemos ver inmersa a la persona jurídica en las nuevas formas de 
criminalidad, a través de la criminalidad de empresa, la corrupción, el 
terrorismo y el blanqueo de dinero, o lavado de activos como se cono-
ce en el Perú. Todas ellas, constituyen diversos fenómenos criminales 
que tienen en común organizaciones y personas jurídicas. 

Por otra parte, también, es necesario reconocer que el concepto de 
persona jurídica, ya de por sí se construyó para diversificar el ries-
go; es decir, para que esta responda solo en función de su capacidad 

1 Alianza política concertada entre Margaret Thatcher, Primera Ministra del Reino Unido desde
1979 a 1990, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América en periodo1981-1989, 
con el objeto de potenciar la cooperación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido y, de 
esa forma, poner fin al comunismo y ratificar el predominio universal del capitalismo.
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económica y no comprometa el patrimonio de los socios. En esa línea, 
el destacado jurista español, Federico de Castro2 , ya advertía que 
la creación de la sociedad anónima favorecería la irresponsabilidad; 
precisamente por la diversificación de la responsabilidad y del riesgo.

3. Los delitos cometidos desde las
personas jurídicas y su imposibilidad
de persecución

Una situación que ha sobrevenido del hecho de que las empresas ha-
yan comenzado a verse involucradas en hechos delictivos es la alta 
dosis de impunidad, debido a que resulta difícil individualizar res-
ponsabilidades en organizaciones complejas, como en el caso de las 
grandes empresas transnacionales. Por consiguiente, cuando se in-
tenta realizar la imputación, al desconocerse lo que sucede al interior 
de dichas organizaciones, la individualización de responsabilidades no 
resulta una tarea sencilla porque, a fin de cuentas, el hecho delictivo 
ha sido consecuencia de una suma de comportamientos y decisiones 
que forman parte de un todo. 

Siendo así, al momento de evaluar el tipo objetivo y subjetivo en los 
delitos cometidos desde las personas jurídicas no resulta posible dife-
renciar quiénes son las personas que toman las decisiones y quiénes 
realizan la ejecución de los comportamientos; lo que evidencia que 
este tipo de divisiones teóricas, propias de la teoría clásica del delito, 
resultan de difícil aplicación cuando se trata de sistemas y organiza-
ciones complejas. Aunado a ello, en los últimos tiempos se ha llegado 
a la conclusión de que en los delitos promovidos desde las personas 
jurídicas existe un defecto de organización de las empresas, siendo 
esta la teoría que más se ha promovido, siendo planteada por primera 
vez por el Profesor Klaus Tiedemann3 . Dicho defecto de organización 

2  Doctor en Filosofía y Letras, sección de Historia, y en Derecho. Catedrático de Derecho Civil de 
las Universidades de La Laguna, Salamanca, Sevilla y de la Universidad Central de Madrid y de 
Derecho Internacional Privado de la Universidad Central en España. Fue fundador de la revista 
Anuario de Derecho Civil y entre sus principales obras destacan “Derecho Civil de España”,  “El 
Negocio Jurídico” y “La persona jurídica”. 

3 Destacado penalista alemán, abocado al estudio de la criminalidad cometida por las empresas
multinacionales.
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se refleja en la existencia de políticas empresariales defectuosas que, 
inclusive, podrían ser calificadas como políticas empresariales crimi-
nales. Existe, pues, en la realidad un abanico de posibilidades que van 
desde el defecto de organización a la actitud criminal de grupo (Shü-
nemann)
.
Sin embargo, los límites respecto a cuándo una política empresarial 
se torna criminal aún no están muy claros, y dicha opacidad es apre-
ciable, en el caso de la empresa Odebrecht que a pesar de que contaba 
con una política empresarial agresiva dentro de los parámetros lega-
les, de manera paralela implementó un mecanismo de acción criminal 
que consistía en sobornar a políticos y presidentes en América Latina, 
Asia y África.

Y es que, además, debe tenerse en cuenta que la realidad resulta ser 
muy disímil y fluida; siendo una manifestación de ello el hecho de que, 
en la praxis, no exista una diferencia clara entre terrorismo y crimen 
organizado o entre terrorismo y las llamadas “guerras híbridas” hoy 
en día. En tal sentido, es posible afirmar que, tal como señalaba Zyg-
munt Bauman, vivimos en una “Sociedad Líquida”, donde los concep-
tos también se han licuado y, por eso, se llega a un punto en el cual 
es prácticamente imposible perseguir los delitos cometidos desde las 
personas jurídicas, teniendo que cuenta que estas últimas son orga-
nismos cerrados en cuyo interior convergen una serie de subsistemas, 
comportamientos, pequeñas redes y factores herméticos, difíciles de 
conocer desde afuera.

Tal es así que, dicha discrecionalidad es propia de una sociedad liberal 
como la nuestra, en la cual las empresas son libres de organizarse y 
mantener en reserva sus comportamientos internos, siendo práctica-
mente imposible que terceros puedan saber si se cometen pequeñas 
infracciones o faltas en sus interiores. Siendo que, dicha situación, 
es aprovechada por los agentes que delinquen y que se valen de las 
personas jurídicas para cometer delitos mediante comportamientos 
de largo plazo, empleando tramas organizadas e incurriendo en com-
portamientos dolosos, imprudentes, omisivos, de diferente grado, et-
cétera.
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4. El corporate crime

En relación con el término “empresa”, es necesario entenderlo como 
un todo orgánico en el que existen una serie de unidades de división 
de trabajo (horizontales y verticales), además de culturas y subcul-
turas guiadas por objetivos empresariales. Partiendo de ello, el gran 
problema que se ha advertido, en los últimos tiempos, es que en las 
empresas ha predominado el interés económico por obtener gran-
des ganancias y se ha dejado de lado el cumplimiento normativo, así 
como, los límites éticos, morales y legales que deben mantenerse en 
cualquier Estado y sociedad.

Ahora bien, respecto al corporate crime, concepto especialmente de-
sarrollado en los Estados Unidos, cabe evocar los estudios realiza-
dos por Edwin Sutherland4 , quien hace referencia a los delitos que 
escapan de la tipología clásica de sujetos marginales que no logran 
adaptarse a la socialización; para aterrizar en un tipo de criminalidad 
que sortea las grietas de las leyes, en la cual es casi imperceptible 
identificar la frontera entre el comportamiento agresivo económico 
de una gran empresa y aquel que supera las barreras de lo autorizado; 
situación que se refleja en la dificultad que existe al intentar distin-
guir un fraude fiscal de una contabilidad creativa, por ejemplo. Esta 
característica de la corporate crime la comparte con la criminalidad or-
ganizada (delincuente profesional): buscar los flancos de la legislación 
del país para obtener grandes ganancias, según Sutherland.

5. La Teoría de las ventanas rotas y su
aplicación en los casos de la corporate
crime

Llegado a este punto, en el marco de la criminalidad económica or-
ganizada, resulta posible aplicar la conocida teoría de las ventanas 
rotas, la cual fue pensada para lugares como Nueva York y Califor-
nia a fin de disminuir el vandalismo, propiciando espacios en buen 

4  Sociólogo estadounidense, considerado uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX de 
la Escuela de Chicago, cuyo aporte principal consiste en la comprensión de la delincuencia de las 
corporaciones con parámetros distintos a la concebida en la delincuencia clásica. Especialmente, 
construyó el concepto de “delito de cuello blanco” protagonizado por personas de alto estatus so-
cial, diferenciado del paradigma predominante de sujetos con carencias sociales. 
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esta do y condiciones que imposibiliten el desarrollo de la delincuencia. 
En ese sentido, realizando una analogía, en el caso de la criminalidad 
empresarial resulta necesario zanjar las pequeñas infracciones para 
evitar que se produzcan infracciones de mayores magnitudes (delitos).

Si en una empresa se descuidan algunas normas éticas, el ambiente 
se deteriora. Si se falsea la contabilidad para pagar menos impuestos, 
mentir a los empleados es más fácil —y también a los directivos, y a 
los propietarios-. Si lo que cuenta es la rentabilidad a corto plazo, se 
descuidan las normas de seguridad e higiene en el trabajo y las de se-
guridad del producto o del servicio, se trata a las personas con menos 
respeto, el cliente es cada vez más un objeto y no una persona cuyas 
necesidades hay que satisfacer... se abren las compuertas de los com-
portamientos ilícitos, pudiendo llegar a la comisión de delitos. 

Sin embargo, debemos reconocer que existe un avance en el combate 
de este tipo de comportamientos delictivos, puesto que muchas de es-
tas conductas, hoy prohibidas, antes eran admitidas socialmente. Por 
ejemplo, el pago de comisiones que hoy son sancionadas incluso en 
el ámbito privado (corrupción privada). Entonces, es posible afirmar 
que, hoy en día, existe una tendencia a implementar un cumplimien-
to normativo. Asimismo, poco a poco, se va encontrando alternativas 
de combate para esta criminalidad organizada y empresarial, donde 
precisamente, una de estas posibles soluciones es implementación de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas que evidentemente 
juega un rol importante.

6. Políticas legislativas frente a las  
       empresas

Ahora bien, respecto a las políticas internacionales en esta materia, se 
ha optado por la liberalización del mercado y la libertad de empresa; 
por ende, han quedan descartadas las políticas extremas de interven-
ción en las empresas. Como una opción intermedia, se ha recurrido a la 
autorregulación regulada. En esta línea, el compliance es, precisamen-
te, una muestra de una solución entre la intervención estatal y la libe-
ralidad total, cuya razón de ser es la necesidad de exigir a las empresas 
una organización interna idónea que les permita prevenir los riesgos 
que puedan generarse en su actividad económica. De esta manera, los
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principios que respaldan las políticas empresariales de autorregula-
ción son los siguientes: “quien genera unos riesgos está obligado a con-
trolarlos” y “quien genera unos daños sociales por beneficios personales está 
obligado a responder”. 

Por su parte, en los tratados y convenios internacionales puede apre-
ciarse con mayor claridad el marco de implementación de los com-
pliance, pues si bien a partir del año 2000 hasta el 2008 que se produce 
la gran crisis financiera producto de la caída de Lehmann Brothers 
se promovió la liberalización de los mercados, es a partir de esa fe-
cha que se inicia un movimiento neo-regulador. Se evidenció que las 
promesas de buen gobierno corporativo, responsabilidad social cor-
porativa, etc., eran insuficientes y que se requería de una interven-
ción más decidida, consecuencias concretas (responsabilidad) frente 
a los incumplimientos graves. En este segundo momento, adquiere 
relevancia el movimiento de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas que se ha visto reflejado en las normas internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos, las normas internacionales 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos y las normas 
internacionales Anticorrupción de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico, especialmente.

En tal sentido, la importancia de los instrumentos internacionales ra-
dica en constituir obligaciones que, poco a poco van configurando una 
armonización de los Estados a fin de que éstos se impliquen en regu-
laciones con el fin de que las empresas se sometan a estos convenios 
e implementen programas de cumplimiento. Inclusive, en algunos or-
denamientos jurídicos, estas normas internacionales pasan a formar 
parte del derecho interno, convirtiéndose en Hard Law. En suma, es 
indudable el hecho de que la Cooperación Internacional ha permiti-
do identificar comportamientos lesivos socialmente, aunque a su vez 
haya involucrado un mayor punitivismo. Asimismo, los mecanismos 
internacionales, al implementar las mismas políticas en múltiples Es-
tados a la vez, han contribuido en impedir que los entes criminales 
puedan encontrar Estados con legislaciones favorables para delinquir 
(law shopping).

Un caso en particular de política internacional en materia empresarial 
es el de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas,  más conocidos como Principios 
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Ruggie, aprobados en el 2011, que regulan el compromiso de los Es-
tados para establecer normas, tanto sustantivas como procesales, que 
permiten proteger, respetar y reparar las vulneraciones que puedan 
cometer las empresas transnacionales contra los Derechos Humanos. 
Otro ejemplo similar es la Ley Francesa del año 2017 sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y contratistas que se promulgó 
con la finalidad de establecer una posición de garante por parte de los 
directivos, a fin de que se comprometan a vigilar y controlar el cum-
plimiento normativo, no solamente dentro de las empresas matrices, 
sino también en sus filiales y proveedores. La evidencia empírica de 
que las empresas transnacionales cumplen la normativa en sus países 
de origen, normalmente Europa o Estados Unidos y luego algunas van 
a países de América Latina o África e incumplen gravemente normati-
vas contra el medio ambiente, laborales o anticorrupción, ha obligado 
a Naciones Unidas en este empeño por implicar a los Estados en estas 
exigencias de normativas de carácter transnacional.

De igual forma, otro caso emblemático, ahora en relación con la co-
rrupción, es el de la Foreing Corrupt Practices Act de 1977 en Estados 
Unidos, norma que permite que todo delito que tenga algún tipo de 
contacto con una empresa o un banco americano puede ser juzgado 
por la jurisdicción americana. Ahora bien, posteriormente, en 1984 se 
implementó la Federal Sentencing Guidelines con el objeto de establecer 
criterios comunes sobre la diligencia debida organizacional poniendo 
énfasis en la forma como se organiza la empresa con un debido cuidado 
(due diligence) para prever los comportamientos riesgosos que puedan 
producir daños a bienes jurídicos. 

Asimismo, otras políticas internacionales son el Corporate gobernance, 
que determina el gobierno corporativo ha de ser transparente a la luz 
de criterios que eviten los conflictos de intereses dentro de las empre-
sas y fuera de ella, así como el Good corporate citizenchip que propugna 
la política de ser un buen ciudadano corporativo. Además, en la norma 
ISO 26000 del año 2009 se establece el significado de una diligencia de-
bida en los siguientes términos “proceso exhaustivo y proactivo para iden-
tificar los impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental 
y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo largo del 
ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad de la organización, 
con el objetivo de evitar y mitigar dichos impactos negativos”. (la cursiva es 
propia).
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7.  Compliance o programa de cumplimiento 

El compliance o programa de cumplimiento implica tomarse con res-
ponsabilidad la organización dentro de la empresa, desde una pers-
pectiva multidisciplinaria. Así, debe tenerse en claro que los complian-
ces no son cuestiones exclusivamente penales, sino que son de carácter 
transversal y sectorial, que puede involucrar políticas anticorrupción, 
medioambientales, laborales, entre otras que, en su conjunto, no son 
nada más que la denominada normativa en red. Tal es así que, cuando 
se habla de compliance se hace referencia a un concepto híbrido que se 
encuentra en un punto medio entre la regulación y la autorregula-
ción; además de contar con aspectos de carácter público y privado a la 
vez (el Estado ha de vigilar que las empresas se autorregulen). 

La cuestión que corresponde ahora abordar es ¿Cuál es la incidencia 
de los compliances en la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas? Al respecto, la respuesta a dicha cuestión puede reflejarse en 
tres modelos, sin desmedro de que la incidencia va a depender de la 
regulación de cada país:

1. Primero, aun cuando no existe responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas, es posible la implementación de una normativa 
de compliance, como se denota en el caso del blanqueo de dine-
ro, cuya normativa ya constituye un mecanismo de compliance 
antes de establecerse la responsabilidad de la persona jurídica. 

2. Segundo, en caso de que sí exista responsabilidad de la persona 
jurídica, normalmente también se previene medidas de cumpli-
miento, tal como lo reflejan: la Ley italiana del 2001, la Ley es-
pañola, la Ley chilena, entre otras obligan a las empresas a im-
plementar modelos de cumplimiento para prevenir los riesgos. 

3. Por último, cuando existe responsabilidad administrativa de la 
persona jurídica, a su vez ya se habla de la exigencia de que estas 
establezcan un control de riesgos. Por ejemplo, en las infraccio-
nes medioambientales.
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De esa manera, se puede apreciar que, en casi todos los ordenamien-
tos, se ha implementado el compliance como una exigencia normativa 
para las empresas con el fin de que vigilen y controlen los riesgos que 
ellas mismas generan en su actividad económica.  Siendo así que, los 
cuatro ámbitos que tienen un mayor desarrollo en normativa de cum-
plimiento y prevención son el blanqueo de dinero, la anticorrupción, 
la seguridad laboral y el medio ambiente.  

En consecuencia, con lo expresado hasta el momento, es posible sos-
tener que no hay una correlación directa entre compliance y respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, lo importante 
a considerar es que el compliance constituye una vía para prevenir el 
riesgo y su implementación, toda vez que ha sido recogida tanto por 
ordenamientos jurídicos que cuentan con una responsabilidad penal 
de la persona jurídica, como sucede en España; así como por ordena-
mientos que cuentan con responsabilidad administrativa de las per-
sonas jurídicas como en Colombia y Perú. Adicional a ello, dos ca-
sos particulares son el de México y Argentina, pues, mientras que el 
primero prevé la regulación del compliance en su normativa procesal, 
como una medida de colaboración para cautelar y favorecer la inves-
tigación; el segundo, promueve la colaboración eficaz y premia a la 
empresa que brinda su apoyo en la dilucidación de hechos delictivos 
ocurridos dentro de la misma.

Dentro de ese contexto, es importante tener en cuenta que la im-
plementación del compliance va a depender del modelo de responsa-
bilidad de las personas jurídicas que se adopte en un determinado 
ordenamiento jurídico. Es así que, en el caso de adoptar el modelo por 
transferencia (vicarial) o hetero responsabilidad, donde se requiere 
previamente un hecho de conexión, lo común va a ser que el com-
pliance sea una obligación del superior; mientras que, en los casos que 
se adopte el modelo de responsabilidad por defecto de organización 
o autorresponsabilidad, cuando se hable de injusto y culpabilidad de
organización, el compliance adquirirá, incluso, mayor importancia por
tratarse de una responsabilidad directa. De uno u otro lado, en ambos
modelos se va a exigir a las empresas que se organicen con debida
diligencia; es decir, que tengan una culpa in vigilando o culpa in eligen-
do, debiendo tener, además, medidas de control de lo que hacen los
subordinados, ya que, de lo contrario, si se produce una infracción, va
a ser la empresa la que responda por ello.
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Por lo tanto, el valor de los compliances en la responsabilidad de 
las personas jurídicas es relativo. En los modelos vicariales, se suele 
centrar en la actuación de los directivos, quienes tienen una posición 
de garante; mientras que, en los modelos de autorresponsabilidad, 
el defecto de organización es nuclear, por lo que su negación o la 
inexistencia de compliance podría llegar a eximir de responsabilidad. 
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo N°154/2016, en ma-
teria de responsabilidad penal de la persona jurídica, le otorga al com-
pliance prácticamente una calidad de elemento del tipo señalando lo 
siguiente:

“La tipicidad de la intervención de la PJ, no estriba exclusivamente 
en la comisión del delito atribuida a su administrador, ni al incum-
plimiento de su obligación de poner los medios necesarios para evitar 
los delitos en su seno, sino a la existencia de una infracción cometida 
por la persona física unida a la ausencia del debido control que le es 
propio a la PJ”  (la cursiva y el subrayado es propio)

En virtud de lo suscrito, se quiere decir que, en el injusto, desde el 
punto de vista del tipo objetivo, se tiene que comprobar que haya una 
ausencia de programas de cumplimiento o ausencia de debido control. 
Por tales consideraciones, este tratamiento jurisprudencial trajo con-
sigo una serie de polémicas al punto de contar con más de la mitad 
de votos disidentes, debido a la relevancia inusitada otorgada a los 
compliances, que desde nuestra perspectiva resulta excesiva. Según 
esta interpretación, corresponderá al fiscal comprobar la existencia 
del compliance para afirmar la existencia de un delito y configurar la 
imputación penal, algo que a nuestro juicio es contrafáctico, esto es, 
probar algo que no ha sucedido. 

Por otro lado, otra jurisprudencia importante es la Sentencia del Tri-
bunal Supremo N° 966/2016 que señala lo siguiente:

“Además de la comisión de un delito por alguna persona física del 
art. 31 bis 1, habrá que acreditar si ha sido realizado por la con-
currencia de un delito corporativo por un defecto estructural en los 
mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica”  (el sub-
rayado es propio)
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En esta sentencia. ya no se aborda al compliance como un elemento del 
tipo y ello va a ser importante porque, si fuera un elemento del tipo, 
entonces correspondería al fiscal la función de probar la existencia o 
inexistencia de los modelos de cumplimiento lo cual, evidentemente, 
no resulta acorde con la idea de que una persona jurídica es un ente 
cerrado con libertades. Por ello, nuestra postura, en función a lo que 
venimos sosteniendo es que la implementación del compliance consti-
tuye una eximente y, por tanto, debe ser probada por la defensa de la 
persona jurídica.

Tal es así que, llegado a este punto, es oportuno cuestionarnos si la 
implementación de compliance en la persona jurídica constituye un 
elemento del tipo de injusto o de la culpabilidad. Para ello, es nece-
sario comprender que no hay un encaje directo entre el compliance 
y la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues como se ha 
dicho, el desarrollo de los compliance no está necesariamente ligado 
a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; no obstante, las 
consecuencias de colocarlo en un lado u otro van a ser distintas, dado 
que, como ya se mencionó, si se tiene como un elemento del tipo, en-
tonces el ministerio fiscal tendrá la carga de la prueba; mientras que, 
si se tiene como un elemento de la culpabilidad, entonces es la defensa 
del autor quien tendrá que probarlo. En esa línea, según la teoría de 
Klaus Tiedemann, el defecto de organización es un elemento de la 
culpabilidad y quien tendría la carga de la prueba seria la persona 
jurídica.

8. Posibles soluciones a la cuestión

En suma, es importante recalcar que el compliance no es un elemento 
del Derecho Penal, por consiguiente, su encaje en la teoría del delito 
no tiene que ser tradicional. Si el compliance es un gerenciamiento 
del riesgo, tal como sostiene el autor Caro Coria5 , entonces sí va a ser 
importante en la determinación de la responsabilidad de la persona 
jurídica y tendrá que valorarse dentro del riesgo permitido, a la luz de 
su implementación idónea. 

5  Dino Carlos Caro Coria, profesor de Derecho Penal peruano y Presidente de la Asociación Pe-
ruana de Compliance.
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Siendo así, la teoría de la imputación objetiva es la más idónea para 
resolver los supuestos de determinación del daño causado como ma-
terialización del aumento de riesgo de la actividad de la empresa, 
como injusto corporativo. Luego, los pueden ser importantes para la 
determinación de la culpabilidad corporativa por el defecto de organi-
zación. La carga de la prueba —tanto para la atenuación como para la 
posible exención— deberá tenerla la empresa pues a efectos prácticos 
es imposible saber qué sucedió dentro de la empresa y es necesario de 
la colaboración de la misma en el proceso de investigación.

Finalmente, queda precisar que tomarse la responsabilidad de las 
organizaciones en serio comprende prevenir riesgos implementando 
compliance o modelos de cumplimiento, colaborar con la administra-
ción de justicia y reparar el daño en el caso de que se produzca una 
lesión a bienes jurídicos y se genere un agravio directo a determina-
das personas.

9. Respuestas a las preguntas del público:

9.1 ¿Es viable incorporar un programa de cumplimiento 
en las pequeñas y medianas empresas, debido a que el gas-
to que conlleva ello generaría pérdidas económicas? En 
todo caso, ¿qué solución podría plantear para solucionar 
este problema? 

No debería requerirse la implementación de compliance en las peque-
ñas y medianas empresas, porque ello inevitablemente aumenta las 
exigencias legales y económicas. Por lo tanto, lo importante es iden-
tificar donde está el riesgo, y de ello debe ocuparse la pequeña em-
presa, a fin de mantenerlo controlado. Asimismo, la implementación 
de programas de cumplimiento tiene relevancia en empresas en las 
que se ha diversificado los roles, las actuaciones y comportamientos 
societarios con la finalidad de conocer en quién recaen las responsa-
bilidades de actuación. 

9.2 ¿Qué sucede cuando una empresa que tiene un progra-
ma de cumplimiento es procesada penalmente como un 
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extraneus? En ese caso, ¿Tendría algún beneficio penal 
y, además, en qué aspectos le podría ser útil contar con 
dicho instrumento preventivo?

No debe trasladarse toda la teoría del derecho penal de las personas 
individuales a las personas jurídicas, porque en el último caso se tra-
ta de otro tipo de responsabilidad. En esa línea, es necesario enfatizar 
que, cada empresa va a responder por su actuación, por ende, nos 
encontramos ante un injusto y una culpabilidad de organización de 
cada una. Por lo tanto, lo que deberá hacerse es probar cuál es su 
injusto propio y su culpabilidad, siendo por ello por lo que deberá 
responder.

9.3 ¿Cuál es el alcance de la intervención penal en las ac-
tividades privadas y como es su repercusión en el ámbito 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

En virtud de la interrogante, se ha visto que la corrupción privada 
afecta al mercado y, este último, es un bien jurídico de carácter co-
lectivo. A partir de la persecución de la corrupción privada comen-
zaron a relucir casos de pactos de competencia desleal y situaciones 
que, finalmente, afectan al mercado público, pues si la empresa es un 
ente que tiene una responsabilidad social, entonces resulta necesario 
cautelar que no perjudique a otras personas jurídicas y empresas. En 
tal sentido, actualmente, las empresas se han convencido de que es 
necesario poner límites, sino las grandes empresas absorben a las pe-
queñas; y aquí juega un rol importante el Estado, que tiene el deber 
de proteger al más débil. Asimismo, en el ámbito de la competencia 
económica también se evidencia que, si no existen en las leyes conse-
cuencias, por ende, existe una mayor posibilidad de que se infrinjan 
dichas leyes (principio de autoeficacia); siendo que lamentablemente 
la única manera de atajar dicha situación es recurriendo al Derecho 
Penal.

9.4 ¿Qué entidad a efectos del Derecho Penal debería de-
terminar la idoneidad de un programa de cumplimiento, 
la fiscalía o un ente administrativo?
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A razón de la interrogante, es necesario manifestar que de tal función 
debería ocuparse un ente del Estado, específicamente algún organis-
mo especializado; toda vez que, el Ministerio Público no es la institu-
ción apropiada para emitir algún tipo de acreditación sobre el progra-
ma de cumplimiento, ya que, para tal función se requiere de formación 
especializada respecto a la idoneidad del programa de cumplimiento 
en la prevención de riesgos, y, además, resulta necesario que se evalúe 
el establecimiento del compliance officer, sobre quien, de ninguna ma-
nera, deberá recaer toda la responsabilidad de la empresa.
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En esta exposición solo puede ofrecerse una versión reducida y sim-
plificada de las cuestiones centrales, con referencia sobre todo a la 
autoría, pero, naturalmente, con reflejo también en la participación.

2. Sistemas actuales de autoría

En nuestros sistemas, sea en el peruano o español, hay una distinción 
entre autores y partícipes que tanto en Perú y España se maneja; no 
obstante, este sistema que los distingue no es el único concepto o sis-
tema de autoría que ha regido históricamente o que incluso rige hoy. 
Principalmente se han manejado tres conceptos (unitario, extensivo 
y restrictivo). Dejaré fuera, por motivos de extensión de mi interven-
ción, el concepto extensivo de autor, menos relevante, y se explicarán 
los más grandes modelos de hoy en día: el concepto unitario de autor 
y el concepto restrictivo de autor. 

2.1 El concepto unitario de autor

El concepto unitario de autor trata de que todos los intervinientes del 
hecho son autores y no hay una distinción de los que actúan primaria 
o secundariamente; es decir, entre unos que actúan autónomamente
y otros que lo hacen de manera accesoria. Todos son intervinientes,
autores, si se quiere, que están en el mismo plano y no guardan de-
pendencia unas figuras respecto de otras (más allá de la lógica en
toda empresa colectiva), desde luego no una dependencia jurídica en
el sentido de la accesoriedad.

En esa línea, este concepto unitario de autor se ha defendido históri-
camente desde fundamentos causales partiendo de la teoría correcta 
de que toda condición de resultado es causa de él; siendo que, la teoría 
de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non1  llegó 
a dar un curso históricamente de que, si no podemos distinguir entre 
condiciones de resultado, “toda persona que interponga esa condición 
es autor del hecho”. Ello resulta criticable porque confunde la causa-
lidad con todo lo demás, al menos con todo lo objetivo. 

  

1 Sobre esta teoría causal, por todos, véase LUZÓN PEÑA, D.-M., Lecciones de Derecho penal. Parte
general, 3º ed. (Madrid: Tirant lo Blanch, 2016), pp. 195 s., 199 s.
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Al respecto, una cosa es que en materia de causalidad no podamos dis-
tinguir entre qué cosa es causa y qué cosa no. Y, de otro lado, es que, 
en otras cuestiones como el tema de la autoría y otras muchas —para 
empezar la básica que surgió después de la causalidad: la imputación 
objetiva—, no podamos introducir criterios valorativos para distin-
guir entre las diversas aportaciones.

Por lo tanto, este fundamento antiguo del concepto unitario de autor 
es en todo caso incorrecto; no obstante, es cierto que en versiones 
más modernas se han sostenido conceptos unitarios llamados “fun-
cionales”, que ya no se sostienen sobre base causal, sino, entre otras 
cosas, de la simplicidad. La complejidad de distinguir diversos inter-
vinientes ha suido históricamente grande. La empresa criminal es en 
realidad conjunta, y, más allá de la dependencia natural que existe 
entre unos y otros intervinientes en tales empresas, no tendría por 
qué existir una dependencia jurídica, en el sentido de la accesoriedad: 
Incluso un sector importante, vinculado al normativismo extremo de 
estirpe jakobsiana (con predicamento también en Perú), viene a soste-
ner que las diferencias entre autores y partícipes son cuantitativas y 
no cualitativas, viniendo a acabar en una especie de concepto unitario 
de autor que admite diferencias entre intervinientes en el marco de la 
determinación o cuantía de la pena, como sucede en el caso de diver-
sos partidarios de conceptos unitarios funcionales.

Por lo tanto, en el fondo, se pretende una especie de vuelta a un con-
cepto unitario de autor, toda vez que los conceptos modernos uni-
tarios de autor tienen como rasgo distintivo que ninguna conducta 
es accesoria de otra (al igual que en los conceptos unitarios clásicos 
o causales), con el subrayado de que en esos conceptos modernos se
admiten distinciones de pena según la importancia de la contribución;
es decir, entre esos autores que no tienen dependencia jurídica entre
ellos. Por lo tanto, lo que caracteriza hoy a los conceptos unitarios no
es que necesariamente todos los intervinientes reciban la misma pena,
sino la inexistencia de accesoriedad.

2.2 Concepto restrictivo de autor

En lo concerniente al concepto restrictivo de autor, es necesario co-
menzar señalando que, no todo en el que interviene en el hecho sería  
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autor de él —no todos están en el mismo plano—, sino es autor quien 
realiza el tipo penal correspondiente –quien realiza la conducta típi-
ca–. Este subrayar la vinculación entre autoría y tipicidad es un mé-
rito reconocido por muchos, incluso para quienes no las comparten, a 
las teorías objetivo-formales. Para las llamadas teorías teorías objeti-
vo-formales de la autoría, matices al margen, autor es quien realiza el 
tipo (si se quiere, el correspondiente tipo de la parte especial). Junto 
a esos autores que realizarían los tipos de la parte especial, habría 
otros sujetos -una especie de satélites- que serían los partícipes, que 
no realizan el tipo de la parte especial; pero que coadyuvan, cooperan 
o hacen nacer la idea en otros (autores) de la comisión del delito. Es-
tos partícipes en casi todos los países son los inductores (o instigado-
res, incitadores, determinadores) y los cómplices, en algunos  países
como Perú y España se distinguen dos clases: necesarios, cómplices
primarios o cooperadores necesarios y cómplices simples.

En ese orden de ideas, surge la interrogante de cuál es la principal 
nota distintiva entre autores y partícipes. Hay que dejar claro que 
no es la pena con la que se conmina cada figura, no es el quantum de 
pena. En los países donde no existe la figura del cómplice primario 
o cooperado necesario, al cómplice (simple) le corresponde una ate-
nuación de pena (igual que al cómplice secundario o mero cómplice
en los países que cuentan con la forma cualificada de complicidad o
cooperación). Pero normalmente, para los inductores (instigadores,
incitadores, determinadores) se establece la misma pena que para el
autor, igual que sucede con la pena del cooperador necesario o cóm-
plice primario en los países en que se prevé esta figura. Por lo tanto,
tampoco el concepto restrictivo de autor se caracteriza primordial-
mente por la diferencia de pena entre autores y partícipes, sino por
el carácter accesorio (mayoritariamente conforme a las reglas de la
accesoriedad limitada: para que el partícipe responda, la conducta del
autor deberá ser típicamente antijurídica, y el partícipe responde por
el mismo tipo que el autor —unidad de título de imputación—, con
matices que no son aquí posibles).

Aunado a ello, el concepto unitario ha sido criticado, por ejemplo, en 
los países en donde la dogmática del Derecho penal, la teoría del delito 
y la teoría de la autoría y la participación han estado más desarrolla-
das, como en el caso de Alemania, donde fue criticado enormemente 
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de una forma, en mi opinión, exagerada (por ejemplo, cuando se le 
ha tildado de ser propio de regímenes autoritarios) y, en cierto modo 
paradójica, pues esa dura crítica al concepto de autor en los delitos 
doloso convive con una mayoritaria defensa de este para los delitos 
culposos o imprudentes. (por razones que veremos y que, en mi opi-
nión, no convencen).

Aunado a ello, el concepto unitario ha sido criticado, por ejemplo, 
en los países en donde la dogmática del Derecho penal, la teoría del 
delito y la teoría de la autoría y la participación han estado más desa-
rrolladas, como en el caso de Alemania, donde fue criticado enorme-
mente de una forma, en mi opinión, exagerada (por ejemplo, cuando 
se le ha tildado de ser propio de regímenes autoritarios) y, en cierto 
modo paradójica, pues esa dura crítica al concepto de autor en los 
delitos doloso convive con una mayoritaria defensa de este para los 
delitos culposos o imprudentes. (por razones que veremos y que, en 
mi opinión, no convencen).

La facilidad, entonces, no es tanta, pero, sobre todo: si bien es verdad 
que un concepto unitario, igual que uno restrictivo, se puede llevar 
a cabo en un Código Penal, resultando necesario que en ambos el 
legislador “lime” o corrija las deficiencias que de uno y otro pueden 
derivarse. Ahora bien (como , v. gr., puede ilustrarse con el ejemplo 
de la forma de castigar en uno y en otro sistema algunas figuras de 
participación en el suicidio y los eventuales “olvidos” del legislador), 
las faltas de previsión del legislador en esos casos tienden a conducir, 
si se trata de un sistema de autoría unitaria, a una sobrepunición, 
mientras que en uno de autoría restrictiva, con accesoriedad de la 
participación, llevaría a una infrapunición (lo que algunos llaman la-
gunas de punición, más allá de lo afortunado o no de esta expresión).

En tal sentido y, en definitiva, como en el Derecho penal propio de 
un Estado de Derecho son más asumibles las lagunas de punición 
que los excesos de punición, creemos que el concepto restrictivo de 
autor con ese corte que supone la accesoriedad de la participación 
permite una mejor adecuación de la regulación de la codelincuencia 
a los principios propios del Derecho penal de un Estado de Derecho, 
con un más preciso perfil o recorte de lo típico. El otro sistema, el 
unitario, puede conseguir esa adecuación, pero tiene que hacer ma-
yores esfuerzos. Optamos, pues, por un concepto restrictivo de autor. 
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3. Concepto restictivo de autor y ne-
cesidad de distinguir entre autor y  
partícipe

En el caso del Perú —más aún en el de España, aunque en este país se 
interpreta que también—, todo indica que la ley consagra un concepto 
restrictivo de autor con accesoriedad de la participación. Por lo tanto, 
el Código Penal peruano se orientaría en la buena dirección clara de 
un concepto restrictivo de autor.

Eso nos obliga a distinguir entre autores, con responsabilidad autó-
noma, y partícipes con responsabilidad accesoria: ¿cómo lo hacemos? 
Para responder esa cuestión surgen las llamadas teorías (es decir, cri-
terios) de distinción entre el autor y partícipe. Las teorías no son teo-
rías en el sentido que se queden en ese “nivel puramente teórico”, sino 
que debemos verlas como criterios o instrumentos que intentamos 
ofrecer para la solución de problemas reales de casos de la práctica. 
No son juegos que se hacen en el aire, no son bonitas construcciones 
“teóricas”, porque una teoría es un criterio que se da para resolver 
problemas reales; caso contrario, no tiene sentido. La dogmática jurí-
dico-penal y su principal fruto, la teoría del delito, sirven para resolver 
problemas reales intentando utilizar criterios que puedan servir para 
solucionar diferentes casos y asegurar, en la medida de lo posible, una 
aplicación similar del Derecho penal a todos, con el fin de garantizar 
cierta seguridad jurídica y de intentar que la inevitable discrecionali-
dad que un aplicador del Derecho, digamos, un juez, no se convierta en 
pura arbitrariedad en decisiones casuales.

Estos criterios, que deben ser siempre compatibles con la regulación 
legal, han sido diversos, pero aquí me centraré en dos: uno de ellos, el 
ampliamente mayoritario “criterio o teoría del dominio del hecho” y el 
otro, el que yo sostengo de la “determinación objetiva o positiva delhe-
cho”, que inicialmente consideré una versión heterodoxa del primero, 
aunque otros autores creen que cae por completo fuera de aquel.

4. La teoría de dominio del hecho

La teoría de dominio del hecho consiste en explicar que es autor es 
aquel que domina el hecho, es decir, aquel que, con su actuación y su
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hacer, domina, decide el si y el cómo del hecho típico o del acontecer 
típico —hecho que describe la ley penal—.

Esta teoría es dominante porque nos da un criterio plástico muy visi-
ble para distinguir. El dueño, quien configura el hecho y es la figura 
principal es el autor y los satélites, quienes ayudan a configurarlo, los 
partícipes. Suele citarse como su primer defensor a Lobe y lo han de-
fendido grandes figuras del Derecho penal. En mi opinión, destacan 
especialmente dos, a cuyo impulso creo que debe en buena medida su 
éxito la teoría: Hans Welzel, fundador del finalismo, y Claus Roxin, 
mi maestro alemán.

Para Welzel, dentro de su teoría finalista, autor es quien posee el do-
minio final del hecho. El dominio del hecho en Welzel es un dominio 
con un tinte subjetivo que, además, caracteriza el paso de las teorías 
subjetivas, dominantes en Alemania, especialmente en la jurispruden-
cia, a la teoría del dominio del hecho. En España, los primeros defen-
sores de esta teoría son autores como Cerezo Mir, discípulo y traduc-
tor de Welzel, o Córdoba Roda, discípulo y traductor de Maurach.

El otro penalista que hace que la teoría “se dispare” es Claus Roxin, 
con su obra “Täterschaft und Tatherrschaft” (“Autoría y dominio del 
hecho”) publicada en1963, que, insólito en una monografía, va por su 
10º edición (dos ediciones en España también), lo que da idea de su 
transcendencia. Naturalmente, en otros múltiples trabajos ha ido Ro-
xin desarrollando también toda una idea de por qué la autoría es (en la 
mayoría de los delitos) dominio del hecho, con una riqueza asombrosa 
de argumentación, gran claridad expositiva y multitud de ejemplos.

En consecuencia, lo señalado, hace que la tesis de dominio del hecho 
sea dominante en todo el mundo.

5.  La tesis del dominio del hecho según        
 Claus Roxin

Roxin subraya el mérito de las teorías objetivo-formales por haber 
expuesto que autor es aquel que realiza el tipo penal; es decir, por 
adscribir la autoría a la tipicidad: “autor es quien mata a otra persona”. 
Roxin dice que el autor es la figura central del acontecer típico. Esta 
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idea no sería un criterio de decisión, sino una idea central directriz para 
saber quiénes son los autores (y quiénes los partícipes), pero que hay 
que concretar. ¿Cómo se concreta? En la mayoría de los delitos, a decir 
de Roxin, se trata de una figura central que está caracterizada por el 
dominio del hecho; es decir, autor, en la mayoría de los delitos, es quien, 
con su actuación, decide el si y el cómo del acontecer típico. 

Como veremos después, el dominio del hecho tiene distintas configura-
ciones en cada una de las formas de la autoría.

6. Los delitos de propia mano y los de in-
fracción de deber como excepciones al 
dominio del hecho. Valoración

Roxin, desde la primera edición de su libro, expone que hay dos grupos 
que escapan a la idea de dominio del hecho como caracterizadora de 
la autoría, de esa figura central que para él es el autor: los delitos de 
propia mano y los delitos de infracción de deber.

6.1. Los delitos de propia mano
Los delitos de propia mano son un grupo marginal, respecto de muchos 
de los cuales Roxin cree, con razón, que se trata de un vestigio y una ré-
mora históricos con toda razón. En ellos, por exigencia del legislador, 
la realización del tipo, y por ende la autoría, exige intervención direc-
to-corporal del sujeto. Esto sucede en muchos países, en el caso de los 
delitos sexuales —históricamente en muchos países se concebían, como 
los rubricaba el Código Penal español antiguamente, “delitos contra la 
honestidad” (básicamente de las mujeres)— 2 ; no obstante, hoy en día, la  
exigencia del contacto corporal para la autoría no tiene ningún sen-
tido, porque lo relevante es el atentado contra la libertad sexual (con 
independencia de si se trata de una mujer o un hombre). Esta idea de la 
propia mano (que impediría la autoría mediata en estos delitos), exigida 
por el respeto al principio de legalidad, dado que en algunos casos la 
ley configura delitos de propia mano, en el caso de los delitos sexuales 
debería desterrarse totalmente; en ello estoy plenamente de acuerdo 
con Roxin y deben tipificarse los delitos sexuales no como de propia 

2 Ese contacto corporal “ensuciaba” esa honestidad, lo cual hoy en día no tiene ningún sentido en 
los delitos sexuales. Actualmente se configura estos delitos atendiendo a la lesión de la libertad 
sexual de hombres y mujeres (según algunos, a la indemnidad sexual cuando se trata de menores).
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mano. Y esta modificación puede ser muy sencilla. Por ejemplo, en 
vez de configurarse a la violación así: “el que con violencia e intimi-
dación tuviera acceso carnal con otra persona”, con lo que se nos crea 
un delito de propia mano, se debe decir: “el que con violencia e inti-
midación tuviera acceso carnal o hiciere que otro lo tuviere con otra 
persona”. Eso es lo que tendría que hacer un legislador que cumpla su 
papel. Aunque no es posible discutir aquí si en la violación sexual lo 
hace el legislador peruano, tiendo a pensar, a la vista del artículo 170 
del Código Penal peruano, tiendo a pensar que es posible interpretar 
que no exige propia mano (“…obliga a esta a tener acceso carnal por 
vía vaginal, anal o bucal…”, es decir, no exige que el propio sujeto 
tenga acceso carnal con la víctima). Y, aunque de una manera distinta, 
creo que también en el Código Penal español (artículos 178 y 179) 
puede sostenerse hoy que no estamos ante un delito de propia mano. 

6.2. Los delitos de infracción de deber
De otro lado, otro grupo en el que se excepciona el dominio del hecho 
en Roxin, son los llamados delitos de infracción de deber, a los que he 
visto que muchas veces se elude en la práctica en Perú. El Profesor 
Claus Roxin ideó la categoría de los Pflichtdelikte 3  (literalmente “de-
litos de deber”, denominación confusa en español, puesto que delito y 
deber son antagónicos, por lo que en general se prefiere la de “delitos 
de infracción de deber”), en los cuales la figura central (y, por tanto, 
el autor) no estaría caracterizada por el dominio del hecho, ni por la 
realización de propia mano del tipo o de las acciones típicas, sino que 
en ellos la figura central, el autor, sería aquella persona sobre la cual
recae un específico deber extrapenal que el sujeto incumple; la infrac-
ción de ese deber es lo que convierte en autor al sujeto.

Roxin cuando crea esta idea de la “infracción de deber” piensa en una 
materia de distinción de autor y partícipes, en la que no es quien do-
mina el hecho sino quien infringe el deber; además, quienes coadyu-
van esa infracción son partícipes. No va más allá y no necesariamente 
hace de la infracción de deber el núcleo de todo el injusto del delito 

3 Según Roxin, aparte de los delitos de propia mano, era necesaria realizar una distinción entre dos 
tipos de delitos: los delitos comunes (Jedermannsdelikte) o de dominio (Herrschaftsdelikte), por un 
lado, y los especiales (Sondervenbrechen) y de infraccion de deber (Pflichtdelikte), por otro. Véase en 
ROXIN, C, Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal (Madrid: Marcial Pons, 2016).
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 (que se basará sobre todo en la afectación del correspondiente bien 
jurídico). Un sector muy importante y respetable de la doctrina, que 
arranca del Profesor Günther Jakobs, acoge la idea y la desarrolla 
hasta tal punto que, no considerando central para el Derecho penal 
la defensa de bienes jurídicos, la idea de las infracciones de deberes a 
distintos niveles pasa de ser una cuestión de fundamento del injusto, 
no ya de autoría y participación, como sostiene Roxin.

Así, en un caso de peculado o de cohecho no se defenderá por Roxin y 
sus seguidores que el núcleo del injusto será la infracción de deber del 
funcionario de cara a la Administración correspondiente, la infrac-
ción de un deber de fidelidad hacia ella, como se decía antiguamente. 
Roxin y quienes le seguimos sostendremos que lo fundamental allí 
será el quebranto de un bien jurídico, que es, en términos generales, 
la correcta administración pública, pero no es tanto su infracción de 
deber interno, sino sus caracteres (imparcialidad, objetividad, etc.) 
fundamentales en relaión con los administrados, con los ciudadanos. 
La infracción de deber lo que supondrá, en Roxin, es la característica 
propia de la autoría frente a la participación en esos delitos. Me da 
la impresión de que por regla general, en Perú, la idea de infracción 
de deber en la práctica se maneja en un sentido más bien pretendida-
mente jakobsiano 4 , que, en ocasiones, ni Jakobs reconocería porque 
se maneja en un sentido tan amplio que a veces se ha creído, en la  
práctica, que para fundamentar la autoría o existencia de delitos por 
parte de una persona, basta con mencionar la existencia de un delito 
de infracción de deber. Parece a veces que la infracción de deber sería 
un criterio que nos permitiría obviar una serie de argumentación fina, 
lo cual es totalmente incorrecto (incluso si hablamos de infracción de 
deber en el sentido más amplio enunciado).

4 “(…) en el transcurso del tiempo este concepto ha ido jugando un papel cada vez más pequeño
para su creador Roxin, en el sistema de derecho penal de Jakobs ha ido ganando cada vez más im-
portancia e incluso ha encontrado, en el tercer proceso contra Fujimori, un reconocimiento de la 
Corte Suprema de Justicia similar al recibido por la teoría del dominio del hecho de Roxin en el se-
gundo proceso. Este punto álgido de la recepción de la teoría de Jakobs se halla en la Sentencia del 
16 de agosto de 2016 de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en cuya página 16 se 
caracteriza la naturaleza del delito de peculado, con referencias a Sánchez-Vera y Caro John, como 
un delito de infracción de un deber institucional personalísimo, por lo que las formas de coautoría 
y autoría mediata quedarían aquí excluidas y solo sería posible la autoría directa o personal”. Véase 
en SCHÜNEMANN, B., «Dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico o infracción del deber en 
los delitos especiales », en Derecho PUCP (81), pp.93-111.
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Sucede más bien que, Roxin considera, en la primera edición de su 
“Täterschaft und Tatherrschaft”, que la categoría de los delitos de in-
fracción de deber, abarca tres grandes grupos de delitos. Uno de ellos 
va a desaparecer en la segunda edición de la obra.

Efectivamente, en la primera edición incluye un grupo muy llamativo 
e importante de delitos en que la autoría se definiría por la infracción 
de deber: nada más y nada menos que los delitos culposos o impru-
dentes. En ellos el autor sería quien infringe el deber, concretamente 
el deber de cuidado, los demás serían partícipes. Con ello Roxin pre-
tende algo muy interesante: superar un concepto unitario de autor 
que ya en ese momento manejaba la doctrina alemana para los delitos 
culposos o imprudentes. El problema del que se da Roxin inmedia-
tamente cuenta y que le conduce a modifica su criterio a partir de la 
segunda edición de su manga obra, en el sentido de que la autoría en 
los delitos culposos no puede definirla la infracción de deber, es el 
siguiente: en los delitos de infracción de deber se exige que el sujeto 
infrinja un deber especifico extrapenal que sobre él pesa. Y, sin em-
bargo, en los delitos culposos el deber infringido es el deber objetivo 
de cuidado, es decir, un deber general de cuidado que nos compete a 
todos. 

El segundo grupo de delitos de infracción de deber que mencionaba 
Roxin se refiere a la comisión por omisión. El criterio mayoritario 
para caracterizar la comisión por omisión era (y es) el de la infracción 
del deber de garante que sobre el omitente pesa. El garante infringe 
ese deber específico de garantía (que se define de diversas maneras, 
que aquí no pueden ser abordadas ni siquiera mínimamente). Siendo 
esto así, el deber de garante es un deber específico extrapenal y los de-
litos de comisión por omisión sí serian delitos de infracción de deber. 
Lo que sucede, en mi caso, es que no comparte la teoría de la posición 
de garante y la infracción del deber de garante como caracterizadora 
de la comisión por omisión. Creo más bien que la equiparación entre 
la conducta comisiva o activa y la omisiva no puede producirse sin 
más por la existencia o infracción de un deber de garante, al menos 
en países como España: cuando decimos que alguien, por ejemplo, 
es autor de un homicidio en comisión por omisión, decimos que es 
tan autor como quien clava un cuchillo y la pura infracción de deber 
de garante no produce esa equiparación. Por ello autores como Silva 
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Sánchez, LuzónPeña (a quien sigo en esta cuestión) y otros defienden 
un concepto más restrictivo de comisión por omisión, que aquí no 
puedo explicar 5.

En Alemania, hay un parágrafo del Código Penal (el § 13 StGB) que 
regula la comisión por omisión y que permite (en su número 2) que 
la pena pueda disminuirse, atenuarse conforme a otro parágrafo (el 
49.1), de manera que comisión por omisión no significa identidad a la 
comisión, sino que puede ser similitud o cercanía. Lo mismo sucede 
en el artículo 13, último inciso de Código Penal peruano.

En España, sin embargo, esa posibilidad no se contempla y, por tanto, 
se debe ser muy estricto al decir, por ejemplo, que “alguien mata por 
omisión a otra persona”

Esta última es la perspectiva adecuada. La tentativa se castiga porque, 
si bien no produce lesiones —no infringiría una norma objetiva—, ex 
ante,  a la luz de los conocimientos de quien realiza el juicio, crea una 
probabilidad relevante de producirlas.  

El último gran grupo de delitos de infracción de deber que contempla 
Roxin son, en general, los antiguamente llamados delitos especiales, 
sobre todo en materia de función pública. Al respecto, Roxin tiene 
razón materialmente: si, por ejemplo, se establece que “el funcionario 
público que destruyere documentos que tiene a su cargo será cas-
tigado con tal pena”, aquí la idea de que la destrucción tenga que 
ser de propia mano o dominando el hecho de la instrucción no es lo 
fundamental, ya que, si yo, funcionario, le pido a un amigo que no es 
funcionario público: “por favor, mira, yo tengo todos estos documen-
tos que están a mi cargo; ¿me haces el favor de destruirlos?” y él los 
destruye con sus manos, entonces, él es quien domina el hecho. Pero 
no tiene sentido decir que él es el autor de ese delito, porque el centro 
de ese delito incluye esa infracción del deber que me vincula a mí a 
la custodia de esos documentos y, por tanto, la idea de Roxin es acer-
tada: tanto si yo, funcionario, destruyo los documentos, como si los 
destruye mi amigo, o si consiento que otros los destruyan, incito a 
otro que los destruya, etc., el autor, en resumidas cuentas, sería yo.  

5 Por todos, ampliamente y con ulteriores referencias,  LUZÓN PEÑA, D.-M., Lecciones de Derecho
penal. Parte general, 3º ed. (Madrid: Tirant lo Blanch, 2016), pp. 587 s.
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El problema que se encuentra en ese asunto es, simplemente, que 
cuando creemos en el principio de legalidad para lo bueno y lo malo, 
vemos que muchos tipos de delitos contra la Administración Pública 
del Código Penal —ya sea el español, el alemán, el peruano, etc.— es-
tán redactados en forma de delitos de dominio y, en nuestro ejemplo 
(general), la redacción legal no admite que sea autor otra persona que 
quien destruye —quien domina el hecho de destruir—. Ahora bien, 
esto podría corregirse fácilmente por el legislador. Hasta hace poco 
en España el tipo básico de malversación de caudales públicos venía a 
decir algo así como que “el funcionario público que distrajere caudales 
a su cargo  o consintiere que otro los distraiga será castigado con tal 
pena”; en ese caso al legislador español no le importaba tanto quién 
se llevaba materialmente los caudales o quién dominaba el hecho de 
distraer esos caudales públicos, sino que el funcionario mismo lo hi-
ciera o consintiera a otro hacerlo, es decir, el legislador español habría 
configurado (correctamente, fuera consciente de ello o no) un delito 
de infracción de deber. Esta redacción típica desapareció hace poco 
más de cinco años. Otra forma de superar los problemas derivados 
del principio de legalidad en la materia sería la introducción en la 
ley de una cláusula que declarara autores en estos delitos a quienes 
infringieran su deber (aunque creo preferible la primera vía, la de la 
redacción cuidadosa de cada tipo).

7. El dominio del hecho y las formas de 
autoría. Valoración desde la teoría de la 
determinación objetiva y positiva del he-
cho.

El centro de la caracterización de la autoría para Roxin, sin embargo, 
en la mayoría de los delitos sería el dominio del hecho, que se desa-
rrolla de distinta manera en cada una de las formas de autoría: en la 
autoría inmediata o directa unipersonal en el dominio de la acción 
(esta no requiere mayor explicación “mata quien pega el tiro a otro”); 
en la autoría mediara en dominio de la voluntad (aunque esta deno-
minación es discutida y discutible): el sujeto domina el hecho a través 
de otro que actúa como instrumento; y por fin, en la coautoría, en el 
dominio conjunto o funcional del hecho. Revisamos algunas nociones 
sobre la autoría mediata y la coautoría, con mi opinión al respecto 
desde la posición que defiendo.
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7.1.  La autoría mediata

Roxin, en sus últimas construcciones, considera que la autoría me-
diata puede darse bien porque el sujeto de atrás utilice coacción o 
procedimientos similares (por ejemplo, poniendo en situación de ne-
cesidad al sujeto de adelante para que realizar el hecho), bien porque 
utilice el engaño, porque le induzca a error (no podemos precisar 
aquí de qué tipo y hasta dónde), o bien porque actúe en el marco de 
un aparato organizado de poder –construcción a la que se apeló en 
Perú en el caso de las condenas a las cúpulas de Sendero Luminoso 
—a Abimael Guzmán—, a Fujimori o, de nuevo a parte de la cúpula 
de Sendero Luminoso, en el caso Tarata. Mi acuerdo con Roxin en 
los demás supuestos de autoría mediata es muy amplio y mis dife-
rencias son de detalle. Algo distinto pasa en el último supuesto y 
comentaré solo brevemente algo sobre este.

En estos casos, dice Roxin, existe un aparato organizado de poder 
que opera (total o parcialmente) al margen del Derecho, de modo 
que un sujeto de esa estructura organizada puede transmitir una ins-
trucción delictiva y, sin necesidad de coaccionar o engañar, puede 
contar con que se cumpla, pues, si una persona del siguiente pel-
daño no sigue transmitiendo o siguiendo esa instrucción, debido a 
habrá siempre otro que lo haga –fungibilidad- y así sucesivamente, 
de manera que, al final de la cadena le va a llegar la instrucción a 
un ejecutor, también ampliamente fungible o sustituible, que actua-
rá como un autor directo o inmediato. Todos los que intervienen 
en la transmisión y ejecución de la instrucción serán autores res-
ponsable (mediatos los primeros, directo o inmediato el ejecutor). 

Este original (y valiente) hallazgo de Roxin siempre me ha suscitado 
dudas. Pues, vista “desde arriba” esta construcción recuerda sin duda 
a la autoría: ¿qué mayor dominio del hecho que dar una instrucción y 
poder contar con seguridad en su ejecución? No obstante, si se mira 
“desde abajo”, es justo lo contrario, porque cada una de las etapas  
pasa por la voluntad libre y consciente de un sujeto responsable y, 
por lo tanto, evoca a la participación. Ante ello (aunque manifestando 
mis dudas siempre), he optado por la participación y no la autoría 
mediata del sujeto (de los sujetos) de atrás: 
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a) No es bueno establecer, incluso a la hora de la aplicación ju-
dicial, una forma de autoría mediata con una fundamentación
tan distinta a las otras.

b) La vía de la participación, sea la de la inducción o instigación,
sea, en países como Perú o España, la de la cooperación nece-
saria o complicidad primaria, conduce siempre o casi siempre
casi siempre al mismo fin material, en cuanto a la pena.

c) Y la construcción parece una extensión muy grande, excesiva
de la autoría mediata.

Dentro de ese contexto, todos sabemos que en muchos países, si no en 
todos, si queremos que alguien “dé un susto” ligero, podemos acudir 
a ciertos ambientes delincuenciales, en que, simplemente ofreciendo 
dinero, lo vamos a conseguir con seguridad. Aquí no existe aparato 
organizado de poder y, sin embargo, ese sujeto que convence lo tiene 
muy fácil porque siempre hay alguien dispuesto a cumplir. Por ello, 
los autores que, más allá de la construcción roxiniana, prescinden de 
la exigencia de aparato organizado de poder y se fijan solo en la alta 
disponibilidad al hecho de los ejecutores, apreciarían (coherentemen-
te aquí) autoría mediata. Pero personalmente creo que esta expansión 
de la autoría mediata, mayor aún que la que propone Roxin, es desme-
surada y no conviene. No es posible matizar aquí, como me gustaría 
hacer, estas cuenstiones.

7.2.  La coautoría

En muchos casos, varios sujetos intervienen y ninguno de ellos do-
mina, por sí solo, el hecho, y, por lo tanto no reúne las características 
de la autoría en las formas hasta ahora mencionadas. Entre ellos, sin 
embargo, explica Roxin, algunos cumplen una función tan importan-
te que, si cualquiera de ellos retira su contribución, toda la empre-
sa delictiva se viene abajo. Por lo tanto, esos sujetos que cumplen  
funciones tan importantes son coautores -verdaderos autores-; mien-
tras que quienes cumplen funciones menos importantes no tendrían 
ese dominio funcional del hecho y serían partícipes accesorios. 
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Roxin no se queda ahí y exige tres elementos para afirmar ese domi-
nio funcional: la actuación en un marco común, en un acuerdo común 
(pero no un acuerdo en sentido estricto, sino referido al común cono-
cimiento de que todos estamos en la misma empresa, con división del 
trabajo o funciones (o acumulación de esfuerzos); en segundo lugar, 
esencialidad o importancia en la contribución; y, en tercero, que esa 
contribución esencial, en el marco común, se produzca en fase ejecu-
tiva. Por lo tanto, el ingeniero al cual unos terroristas le encargan 
crear una bomba atómica que solo él puede hacer con la cual va a 
volar Lima entera desde Callao hasta lo recóndito de la ciudad, y se 
la entrega a los terroristas diez días antes del atentado, será mero 
cómplice con rebaja obligatoria de pena en Alemania, pues, pese a 
realizar una contribución muy esencial en el marco común, no la 
aporta en fase ejecutiva. ¿Por qué Roxin exige este último elemento, 
un tanto contradictorio con la idea de que es autor aquel que aporta, 
en el marco común, algo sin lo cual toda la empresa delictiva decae? 
Entiendo que lo hace porque, de no exigir este último elemento y pi-
diendo solo actuación esencial en el marco común, Roxin se da cuen-
ta de que se estaría ampliando en exceso el concepto de autor en la 
coautoría, abandonando aquel concepto restrictivo de autor (vincu-
lado a la realización típica) que parecía preferible. Busca una restric-
ción mínima que no es la realización de una acción ejecutiva (porque 
en este caso estaríamos otra vez ante las viejas teorías objetivo-for-
males), sino una realización en la fase ejecutiva. Este loable esfuerzo 
restrictivo de Roxin (y sus seguidores cercanos) no me parece sin 
embargo convincente y creo que la restricción (aún mayor) debe ha-
cerse de otro modo, como explico enseguida de manera breve.

8. La teoría de la determinación objetiva y 
positiva del hecho y sus principales dife-
rencias con la del dominio del hecho

Frente a todo ello, algunos defendemos esa idea cada vez creciente 
pero minoritaria de la determinación (o dominio) objetiva y positiva 
del hecho (“autor es quien, con su actuación, determina objetiva y 
positivamente el si y el cómo del acontecer típico”, cuyas principales
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diferencias con la concepción dominante del dominio del hecho (in-
cluso en su versión roxiniana) serían dos6 : 

1) La llamamos determinación objetiva del hecho, porque creemos que
lo fundamental en la idea de la autoría (y de la determinación o domi-
nio del hecho) no es si el sujeto sabe o no sabe que domina el hecho.
Este conocimiento será muy importante para muchas cuestiones, por
ejemplo, en la autoría mediata, en la que las diferencias de conoci-
miento pueden ser muy relevantes; sin embargo, lo esencial de la au-
toría es el carácter determinante de la propia contribución al hecho.
En consecuencia, ¿Qué significa este dominio objetivo del hecho fren-
te a la idea del dominio del hecho de Welzel, que exige voluntad de
dominio, o incluso de Roxin, que no es tan subjetivista y se conforma
con la conciencia de dominio? Fundamentalmente que el criterio am-
pliamente mayoritario del dominio del hecho, por su exigencia sub-
jetiva, no permite distinguir entre autores y partícipes en los hechos
culposos o imprudentes, mientras que el nuestro sí, lo que considero
preferible (y salva la contradicción de la doctrina mayoritaria al criti-
car fuertemente un concepto unitario de autor en los delitos dolosos
y acogerlo en los culposo o imprudentes). Por lo demás, me inscribo
en la corriente doctrinal que considera que la participación culposa o
imprudente no se castiga, pero este segundo paso ya no puedo ex-
plicarlo aquí. Roxin cree que una cierta restricción de la punición de
las figuras de participación culposa se puede conseguir a través de la
idea de la imputación objetiva, lo cual es cierto; sin embargo, es una
restricción distinta y menor de la que se deriva de nuestra tesis.

6 “La teoría de la determinación objetiva del hecho también ha sido objeto de críticas (prescindien-
do de las que se dirigen a la idea de la posibilidad de distinguir entre acciones típicas nucleares y no 
nucleares, que no es inherente a la citada teoría). Probablemente las más repetidas son la del olvido 
del componente subjetivo, para muchos imprescindible en el dominio del hecho, y, por otro lado, el 
que conduce a un concepto de autor demasiado estrecho, especialmente en la coautoría. En cuanto 
a la primera crítica, parece exagerada (en lo terminológico, desde luego, pues se adopta la palabra 
‘determinación’ precisamente para soslayar la posible –que no segura- contradicción que pudiera 
suponer la expresión ‘dominio objetivo’), pues no ignoramos que los elementos subjetivos de la 
conducta de los intervinientes pueden tener influencia en la apreciación de un dominio o determi-
nación, sino que simplemente tratamos de destacar lo que es propio, característico o exclusivo de la 
autoría (en los delitos dolosos e imprudentes). En cuanto a la segunda crítica, coincidimos en que 
nuestra teoría conduce a un concepto más estrecho de coautoría, pero ello nos parece un acierto, 
pues permite mantener las ventajas de un auténtico concepto restrictivo de autor, no conduce a 
soluciones punitivas insatisfactorias en el Derecho penal español y responde a diferencias materia-
les de dominio (meramente negativo, en unos, y positivo, en otros) entre distintos intervinientes.” 
Véase en DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., «Autoría y participación», en Revista de Estudios de la 
Justicia, (10), 2008, pp. 13-61.
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2). En segundo lugar y casi de modo telegráfico, en la coautoría lle-
gamos a un concepto de autor más restrictivo. Existen muchos suje-
tos que son importantes para el hecho, que si retiran su contribución 
este decaer; pero, entre ellos se aprecian diferencias de dominio: por 
ejemplo, quien sujeta a una persona para que otra le clave el cuchillo 
y le cause una lesión grave, este sujeto es muy importante para el 
hecho, igual que lo es quien clava el cuchillo, ambos dominan, en 
cierta manera, el hecho; pero quien sujeta lo domina solo de una ma-
nera negativa, es decir, si él deja de sujetar efectivamente, el sujeto 
se marcha y se acabó el hecho; pero quien clava el cuchillo lo hace 
avanzar, posee un grado mayor de dominio, un dominio positivo. Y 
así muchísimos más ejemplos que podíamos poner. 

Ahora bien, nosotros, porque partimos de la idea inicial de un con-
cepto verdaderamente restrictivo de autor7 , creemos que es de solo 
coautoría la conducta de quien domina o determina positivamente 
el hecho, y esto no causa ningún problema material en relación con 
la sanción de quienes dominan o determinan solo negativamente el 
hecho, que cumplen esas funciones esenciales pero no determinantes 
del hecho, en países como España o Perú: cooperadores necesarios o 
cómplices primarios que, además sin problemas de accesoriedad en la 
mayoría de los casos, recibirían la misma pena el autor.

El problema para no aceptar esta tesis es que, en Alemania, en Co-
lombia y en otros países, no existe la figura de cooperación necesaria 
o complicidad primaria, con lo cual, el salto es de coautor a cómplice 
 con rebaja obligatoria de pena. El propio Roxin en el segundo tomo 
tomo de su Tratado de Parte General señala que la postura que de-
fiendo en este punto es muy coherente con el sistema restrictivo de 
autoría, pero que en Alemania no existe la figura de cooperación 
necesaria y, por lo tanto, en ese país ha de adoptarse un criterio más 

7 He sostenido que “(…)la determinación de los límites de la (co)autoría es una cuestión que no 
viene expresa y definitivamente resuelta por la ley, sino que en buena medida depende de conside-
raciones e interpretaciones valorativas. Por tanto, podría decidirse que las diferencias de dominio 
entre los sujetos antes citados no han de tenerse en cuenta (por ejemplo, por no ser tan grandes 
como las que existen entre otros intervinientes) y considerarlos a todos coautores. Esta decisión 
puede verse favorecida por las consecuencias penológicas a que lleve una u otra calificación(…)”; 
mi decisión es, como se explica, por un concepto especialmente restrictivo de la autoría también en 
la coautoría. Véase en DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., « La influencia de la teoría de la autoría 
(en especial, de la coautoría) de Roxin en la doctrina y la jurisprudencia españolas. Consideraciones 
críticas», en Nuevo foro penal (42), 2011, pp. 76, 15, entre otros trabajos.
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amplio de autoría. En mi opinión, lo que realmente deberían hacer 
esos países es introducir una figura cualificada de cooperación o com-
plicidad, como en España o en Perú (si bien no necesariamente con la 
misma redacción, aspecto que ya no puedo desarrollar aquí).

9.  Respuestas a las preguntas del público:

9.1 ¿Es posible hablar de una participación imprudente en 
una tentativa de participación?

Sí, se puede hablar de una participación imprudente porque se pue-
de distinguir entre autores imprudentes y partícipes imprudentes  
—quien descuidadamente le presta las llaves de su auto a una persona 
que sabe que va a conducir como un loco será un partícipe impruden-
te, cuando este acaba atropellando a una persona—.

Un sector doctrinal español en el que me incluyo dice, sin embar-
go, que estas participaciones imprudentes, por diversas razones, son 
impunes; pues, solo se castiga a la autoría culposa, más no a la par-
ticipación culposa, salvo que el legislador cree un delito de peligro 
para abarcar algún supuesto de lo que en otro caso sería participación 
culposa o imprudente. 

La tentativa de participación no es lo mismo que participación en un 
hecho intentado; la participación en una tentativa es punible; la par-
ticipación dolosa también es punible, pero, como he dicho, creo que la 
culposa no; la tentativa de participación, en la mayoría de los casos, no 
es punible; salvo que esa figura haya sido abarcada expresamente por 
el legislador como un acto preparatorio, cosa que sucede en ocasiones 
en algunos códigos. Sencillamente, la respuesta a la pregunta sería 
por tanto: la participación culposa o imprudente en una tentativa de 
participación es conceptualmente posible, pero no es punible, porque 
la participación culposa para nosotros no es punible y porque la par-
ticipación intentada, salvo excepciones, no es punible tampoco; ambas 
cosas juntas menos aún.
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¿Qué aporta el funcionalismo a la 
dogmática penal?*

1. Planteamiento

La pregunta que se plantea en el título de mi ponencia (como, en 
general, toda pregunta que indaga sobre la bondad o la maldad, 
sobre la capacidad de rendimiento de una construcción teórica a la 
práctica jurídica) permite abordarse desde diferentes puntos de vis-
ta: de un lado, centrándose exclusivamente en los aportes que esa 
doctrina hace al Derecho penal, esto es: analizando qué capacidad 
de rendimiento ofrece, qué nos aporta que haya mejorado el estado 
de la cuestión y de evolución de la Dogmática penal. Pero también 
puede abordarse esa cuestión de manera comparativa: analizando las 
teorías anteriores y señalando qué ha hecho esta teoría para revisar, 
corregir o depurar las insuficiencias, errores o incoherencias de las 
doctrinas que le procedieron. El primer punto  de vista ofrece una vi-
sión -digamos- ad intra, que se centra en los aporte intrínsecos de esa 
teoría sin analizar el contorno científico, el antecedente doctrinal; el 
segundo, en cambio, ofrece una visión ad extra, en la medida en que 
relaciona por definición los aportes propios de manera comparativa 
con los que hubo con anterioridad a su formulación. Estos dos mo-
dos científicos de definición no son excluyentes, sino compatibles en-
tre sí, y, en todo caso, ambos coadyuvan a un mismo punto de llegada: 

Miguel Polaino-Orts**

* Conferencia virtual brindada en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal cuyo eje 
temático se denominó “Cuestiones Actuales y Críticas sobre la Teoría del Delito”, organizado por
Amachaq Escuela Jurídica.
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el expresar la capacidad de rendimiento que tiene, en este caso, el 
funcionalismo para la dogmática penal de nuestros días. 

Diré también ahora, desde el inicio, que para contestar el interro-
gante que me planteo, usaré de manera primordial el primero de los 
métodos y que sólo de manera referencial me valdré del segundo. Ello 
requiere de una breve explicación: el funcionalismo, con su enorme 
capacidad de resolución práctica de conflictos, es una teoría del pre-
sente en la Dogmática penal. En cambio, las teorías del causalismo y 
del finalismo, tan celebradas en su día, pertenecen a la Historia del 
Derecho penal: son eslabones relevantes que expresan por qué hemos 
llegado adonde hemos llegado pero no forman parte, en general, esto 
es: en su formulación integral, del argumentario actual de fundamen-
tación dogmática en el ámbito penal.

La referencia a esas doctrinas será, pues, expresiva de una genealogía 
científica. Nos evidenciarán un antecedente, indicarán una evolución, 
relevante sin duda, pero no mencionarán, en general, una discusión 
científica presente sino pasada. 

Por lo demás, la pregunta formulada en este ensayo se vincula, en 
realidad, con otro interrogante recurrente en el devenir histórico-fi-
losófico que sirve de fundamento de la Dogmática penal. Desde prin-
cipios del siglo XIX., coincidiendo con el inicio del Derecho Penal 
moderno gracias a los aportes del penalista alemán Feuerbach (autor 
del primer Tratado sistemático de Derecho penal y considerado, gra-
cias a ello, como el “padre” del Derecho penal moderno), hasta aho-
ra, a lo largo de estos más de doscientos años transcurridos, se han 
desarrollado distintas teorías dogmático-científicas, y todas ellas se 
encaminaban a una misma cuestión central del cometido del Derecho 
Penal: ¿Quién responde penalmente de qué? No todas las teorías han 
respondido, como es lógico, esta pregunta de la misma manera. Cada 
doctrina ofrecía su solución y, lo que interesa también al dogmático, 
su fundamentación. No todas esas soluciones ni tampoco esas fun-
damentaciones tienen el mismo grado de certeza, idéntica capacidad 
de rendimiento. No revelo secreto alguno si afirmo ahora, desde un 
inicio, que ese interrogante se responde de la manera más coherente 
y acertada —y, por ende, con una mayor capacidad de rendimiento— 
echando mando de la dogmática funcionalista. Veamos cómo. Veamos 
por qué. 
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2. Concepto de funcionalismo

En principio, es necesario señalar que existe cierta confusión en cuan-
to a su concepto. De entrada, el concepto de funcionalismo no es ex-
clusivo de la dogmática penal, sino que se ha desarrollado en otros 
ámbitos científicos. Por ejemplo, el funcionalismo estructuralista de 
sociología, el funcionalismo lingüístico, que revolucionó los aportes 
esa materia, y otros tantos ámbitos en los que se desarrollado cons-
trucciones científicas desde ese enfoque estructural funcionalista.

Ello no quita, claro está, que se haya desarrollado de manera muy 
fructífera en nuestro ámbito científico, con aportes en extremo suge-
rentes y originales del formulador de esta teoría en materia penal, el 
profesor alemán Günther Jakobs, y de su escuela científica, y también, 
en ocasiones, con soluciones “heredadas” o influidas por otras cons-
trucciones científicas que incidido de alguna forma en el funcionalis-
mo penal. En suma: la teoría del funcionalismo penal es heredera de 
distintas concepciones, pero ha aportado asimismo criterios propios 
muy sugerentes. 

Dos son los influjos relevantes que han incidido en el funcionalismo 
penal: una teoría sociológica y otra filosófica:

• La primera es la “teoría de sistemas” (Systemtheorie) desarrolla-
da por el profesor Niklas Luhmann, un gran sociólogo alemán
que fue catedrático en la Universidad de Bielefeld durante mu-
chos años, finalmente como emérito hasta su muerte en 1998.
Luhmann era, además de sociólogo, filósofo y jurista. Esta triple
formación, como sociólogo, filósofo y jurista, le confiere un acer-
vo cultural interesante para desarrollar su teoría de sistemas o
teoría sistémica, que, a su vez, enraizaba en el planteamiento de
problemas científicos, alguno de los cuales se había ya planteado
la sociología norteamericana con autores como Parsons o Mer-
ton, o antes en concepciones como la de Durkheim o Max Weber
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• La segunda es la teoría filosófica de Hegel, uno de los más gran-
des representantes del idealismo filosófico alemán. Su teoría dia-
léctica idealista, desarrollada especialmente en las tres primeras
décadas del siglo XIX (hasta su fallecimiento en 1831), influyó
intensamente en el pensamiento contemporáneo y es, también,
uno de los influjos científicos más notorios del funcionalismo jak-
obsiano.

La teoría sistémica de Luhmann influye, en especial, en el concepto 
funcionalista de Sociedad, mientras que la doctrina hegeliana influye 
de manera particularmente intensa en el concepto funcionalista de 
persona y en la teoría funcionalista de la pena. A algunas de estas 
cuestiones voy a prestar una atención más detenida a continuación, al 
analizar los conceptos esenciales del funcionalismo penal).

Antes de ello, valga una precisión terminológico-conceptual más (la 
terminología no es cuestión secundaria, frente a lo que en ocasiones 
se piensa). No sólo existe en ocasiones desconocimiento en torno al 
contenido de la teoría del funcionalismo sino también en torno a su 
denominación. A veces se habla (lo han dicho voces muy autoriza-
das de la dogmática penal) de un supuesto funcionalismo moderado 
y de otro supuesto funcionalismo radical, que estarían representados 
el primero por el profesor Claus Roxin y el segundo por mi maestro  
Jakobs. Sobre ello me he manifestado, por escrito, en diversos estu-
dios. Todo se basa en un confusionismo terminológico. No hay, en 
verdad, tal dualidad. A lo que se llama funcionalismo moderado no es, 
en realidad, funcionalismo, sino otra cosa (teleologismo político-cri-
minal, donde las categorías dogmáticas se abren a finalidades políti-
co-criminales con interesantes aplicaciones a la ciencia penal). Y lo 
que se llama funcionalismo radical es, lisa y llanamente, funcionalis-
mo, cuya radicalidad no proviene del hecho de extremar posturas fun-
cionalistas más tenues sino de la propia coherencia con que discurre, 
argumenta y procede esta doctrina en el seno de la Dogmática actual. 

Por lo demás, señalaré también aquí que al funcionalismo desarrollado 
en nuestra disciplina se le conoce bajo varios nombres. Una denomi-
nación muy frecuente es la de funcionalismo normativo, que resalta el 
aspecto normativo (uno de los elementos esenciales del funcionalismo, 



83

Polaino-Orts, M. “¿Qué aporta el funcionalismo a la dogmática penal?”, en: Boletín  N.º 
1,  Amachaq, 2021, pp. 79-99, enlace:       http://editorialamachaq.com/b1-penal/

como veremos a continuación), y también el proceso de normativiza-
ción a la que esta teoría ha sometido a la dogmática penal en las últimas 
décadas. También se le llama, a veces, funcionalismo sistémico —por 
el influjo de la teoría de Luhmann—, o también, más genéricamente, 
funcionalismo jurídico-penal, por ser la versión del funcionalismo de-
sarrollado en esta materia. Yo prefiero la primera denominación, por 
realzar el valor trascendental de la norma y de lo normativo, aspecto 
verdaderamente constitutivo en nuestra disciplina. “Funcionalismo 
normativo” es, sin duda, preferible a las restantes intitulaciones, que 
son excesivamente parciales (el influjo de la doctrina sistémica de Lu-
hmann no es general sino sectorial) o reduccionista (el funcionalismo 
desarrollado en el ámbito penal no es, ni mucho menos, una mera 
aplicación ni una simple adaptación ni una pura transcripción del fun-
cionalismo sociológico al ámbito penal). Vista la cuestión del nomen, 
veamos ahora el aspecto central: cuáles son los conceptos esenciales 
del funcionalismo normativo, cómo cabe entenderlos y qué ganancia 
científica nos ofrecen.

3. Conceptos esenciales del funcionalismo

Tres son los conceptos esenciales del funcionalismo normativo: so-
ciedad, norma y persona. Esos tres elementos conforman una unidad 
inescindible, de manera que se exigen mutuamente. Su relevancia ha 
sido ponderada por el profesor Jakobs en diversas obras. De hecho, 
existen dos títulos suyos que emplean esos tres términos aludidos en 
su propia intitulación: una obra de carácter más filosófico, únicamen-
te aparecida en alemán (su traducción, que preparamos el profesor 
peruano José Antonio Caro John y yo mismo, aun no ha aparecido en 
castellano), que se llama Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen 
zu einer Rechtsphilosophie (título en castellano: Norma, persona, so-
ciedad. Prolegómenos a una filosofía del Derecho). Y otra obra, titu-
lada en alemán de forma diversa, que es castellano se llama Sociedad, 
norma y persona, traducida por los profesores Cancio Meliá y Feijoo 
Sánchez, más específicamente referida al ámbito penal. En todo caso, 
a continuación daré una explicación esquemática pero espero que cla-
ra de cómo concibe el funcionalismo esos tres elementos y de qué 
aporta esa concepción a la dogmática penal. 
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3.1. Concepto de sociedad

Empecemos por el primer elemento: el concepto de sociedad, en cuya 
definición —como vimos antes— el funcionalismo ha acusado influjo 
de la teoría de los sistemas de Luhmann. Este autor, a lo largo de una 
obra extensísima, pretendió la configuración de una teoría general de 
la sociedad. Luhmann concebía la sociedad como un ente completo, 
como un sistema global que se componía de distintos subsistemas o 
sistemas sociales parciales que se integraban dentro del sistema global 
que es la sociedad: la literatura, la lengua, el arte, la ética, la moral, la 
religión, la política, el Derecho, entre otros, son subsistemas sociales 
integrados en la sociedad; sistemas sociales parciales en la medida que 
forman parte del sistema global. 

Estos subsistemas ocupan un determinado ámbito propio (su propio 
espacio), lo que no impide una fluida relación entre ellos: Luhmann 
habla a este respecto de “interpenetración” y también de “acoplamien-
to estructural”. Esos subsistemas no son compartimientos estancos, 
estancias absolutamente aisladas entre sí; antes bien, tienen una fluida 
interrelación funcional entre sí. Por ejemplo, el subsistema Derecho 
tiene una íntima relación con el subsistema economía: prácticamen-
te la economía todo lo invade y todo lo mediatiza. Si analizamos los 
problemas jurídicos en el Perú o España, se podría decir que muchos 
de los problemas no son propiamente del subsistema Derecho, sino 
del subsistema economía: si se contase con una financiación mayor, 
probablemente el sistema de justicia sería más expedito; si el sistema 
carcelario tuviera medios más generosos, el resultado sería más sa-
tisfactorio, etc. (puede decirse pues que esa relación entre el Derecho 
y la economía tendría que ser aún más intensa de lo que lo es en la 
realidad). 

En esta exposición nos interesa especialmente el subsistema Derecho, 
que forma parte del sistema global: la sociedad, y que está constituido 
de un número amplio pero finito de elementos: por ejemplo, normas, 
destinatarios de las normas, sanciones jurídicas (penas, medidas de se-
guridad), etc.

La integración del Derecho en el seno de la sociedad condiciona 
toda la visión y fundamenta la extracción de conclusiones centrales 
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Jakobs señala que el problema que hay que resolver en el Derecho, y, 
en concreto, en el Derecho Penal, es siempre un problema social, en 
la medida que el Derecho forma parte del sistema global. Asimismo, 
sostiene que es imposible desgajar el Derecho de la sociedad donde se 
inserta, por lo que es imposible establecer una oposición nítida entre 
estos dos elementos. Los juristas romanos ya afirmaban: ubi societas, 
ibi ius, que significa “donde hay sociedad, hay Derecho”, pero significa 
todavía algo más importante: “así como sea la sociedad, así será el 
Derecho”. No se trata, pues, de una pura relación causal (donde hay 
A ¡,m hay B), sino más bien, de una relación de interacción mutua, 
constitutiva, funcional. 

En esa misma línea, Jakobs sostiene que, analizando el Derecho de 
una sociedad, concreta y determinada, podemos llegar a saber cómo 
es esa sociedad. Por eso, concluye diciendo que el Derecho es una tar-
jeta de presentación de la sociedad en la que se inserta, y precisa: una 
tarjeta de presentación altamente expresiva. Por ejemplo, un Derecho 
en el que se dejara un gran margen de libertad al ciudadano, sería 
expresivo de una sociedad más tolerante, menos paternalista, menos 
controladora, donde el ciudadano no es sometido a un control férreo, 
más liberal. Un Derecho, en cambio, que fuera más restrictivo y que, 
por ejemplo, impusiera multas por “hacer chanzas” sobre el manda-
tario, sería expresivo de una sociedad más cerrada, controladora, pa-
ternalista, donde tolera un menor ámbito de libertad al ciudadano. 
En pocas palabras, la norma es expresiva de la sociedad y el Derecho 
refleja a la sociedad en la que se inserta.

Este concepto de sociedad acogido esencialmente por el funcionalis-
mo expresa, en fin, que todos los problemas jurídicos son, al mismo 
tiempo, problemas sociales, de suerte que todos los conceptos jurídi-
cos tienen una irrenunciable dimensión social. Incluso en las expec-
tativas personales que el Derecho institucionaliza y tutela —lo que 
se llama bien jurídico en concepto tradicional—, como la expectativa 
personal de no verse privado ilegítimamente de la vida, el titular pue-
de ser un sujeto determinado, lo cual no elimina su dimensión social: 
aquella perspectiva según la cual el ordenamiento jurídico protege 
ese derecho desde el punto de vista social (esto es: se afianza el caldo 
de cultivo en el que se desarrolla el ámbito social), incluso a veces 
contra la voluntad del propio titular. Todo ello indica la irrenunciable 
dimensión social de todo concepto jurídico-penal.
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Esa dimensión social se observa, por ejemplo, en el concepto 
de propiedad, uno de las nociones básicas del Derecho contem-
poráneo —al menos de Marx hasta la actualidad—, que se ha 
convertido en un concepto fundamental en un sentido o en otro. 
El derecho de propiedad delimita lo que es mío de lo que es 
ajeno, esto es: marca la distinción entre lo propio y lo ajeno. 
Imaginemos que un sujeto fuera el único habitante de una isla 
—una suerte de Robinson Crusoe—: en ese contexto carecería 
de sentido que el sujeto reivindicara ser propietario de los obje-
tos que encuentre en la isla (un árbol, un pescado, una cabaña), 
toda vez que el concepto de propiedad solo tiene sentido como 
concepto de oposición (lo mío es mío porque no es de los demás) 
y como elemento de delimitación (la distinción entre lo propio y 
lo ajeno, como diría Kant). Para ello únicamente tendría sentido 
hablar de propiedad cuando hay una línea divisoria que separa 
lo propio y lo que está fuera del dominio de uno, y, por consi-
guiente, siempre exige que haya otro que pueda, eventualmente, 
saltarse esa línea e invadir la propiedad. En consecuencia, no 
tiene sentido el derecho de propiedad si no existe alguien que 
pudiera violarla, de suerte que marcando el ámbito del dominio 
personal únicamente es imaginable en un contexto interperso-
nal y, por ello, social. 

En suma, el funcionalismo resalta de manera nítida esa irrenun-
ciabilidad de la dimensión social de los conceptos jurídico-pe-
nales.

3.2. Concepto de norma

El segundo concepto fundamental del funcionalismo es el de norma 
jurídica. La norma no es un concepto privativo del Derecho, dado que 
caracteriza o define también otros muchos ámbitos, como la moral, la 
religión, la familia, la educación, el deporte, etc. En este último ámbito, 
por ejemplo, un entrenador de un equipo de futbol no puede disponer, a 
la vista del nivel del rival, jugar esa tarde con trece jugadores ni situar 
a tres de los suyos como porteros, con el fin de neutralidad la letalidad 
goleadora del contrincante. Evidentemente una norma (“regla del jue-
go”) lo impide. La infracción de esa regla también responde al mismo 
esquema normativo y sancionatorio que la norma jurídica: El Derecho 
y el deporte, en tanto disciplinas normativas, prevén sanciones en caso 
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de infracción, de suerte que rige igualmente el silogismo de “si A, 
entonces B” (A ->B), conocido en el ámbito jurídico; en el Derecho 
penal la consecuencia se llama pena, mientras que en el deporte se po-
dría llamar tarjeta roja o suspensión o expulsión, pero el mecanismo 
es el mismo. Sin embargo, se puede sostener que la norma es propia, 
aunque no privativa, del Derecho, en la medida en la que existen algu-
nos ámbitos normativos que no son jurídicos pero la norma es siem-
pre un componente esencial de lo jurídico: el Derecho es siempre un 
ordenamiento, esto es: un conjunto ordenado, coherente y sistemático 
de normas. O lo que es lo mismo: el Derecho presenta siempre una 
irrenunciable dimensión normativa. 

La norma es un instrumento de regulación, esto es: de normación, 
que, según la visión funcionalista, presenta estructura compleja, en la 
que se distingue un aspecto externo o formal, y otro interno o de con-
tenido. El primero es lo que uno ve por fuera: como el recipiente o el 
continente exterior (que luego puede rellenarse de agua, de pisco o de 
vino).  La norma tiene, pues, un aspecto externo (como el recipiente) 
y un aspecto interno o de contenido. El aspecto externo de la norma 
es, podríamos decir, el artículo: una casilla del código, que tiene un 
número convencional (el uno, el dos, el quinientos), y que luego se 
rellena de un contenido, que le da cuerpo (y sentido) al continente.

Lo que más nos interesa a este respecto es el aspecto material o de 
contenido (lo que está dentro de la norma). Pues bien, lo que está 
dentro de la norma siempre es siempre una expectativa social. La 
norma es, desde esta perspectiva, la condensación de expectativas so-
ciales, es decir: el conjunto de derechos fundamentales que definen y 
caracterizan a la persona en el seno del grupo social. De ese modo, la 
norma siempre aglutina y refleja un aspecto de la sociedad, de mane-
ra que el concepto de norma únicamente se puede definir de la mano 
del otro concepto de sociedad. De otro lado, la sociedad (ese sistema 
global que vimos antes) se incardina, se inserta dentro de la norma, 
como contenido substancial de ella. Por ejemplo: al abordar un vue-
lo de avión en dirección a cualquier lugar tenemos la expectativa de 
llegar unas horas después a destino, lo cual implica, por ejemplo, que 
se alberga la expectativa de que el piloto disponga de conocimientos 
de aeronáutica, que se halle en situación física óptima, que se confíe 
que no haya consumido alcohol o que haya dormido suficientemente. 
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 De la misma firma, cuando se compra pan en una panadería tenemos 
la expectativa de que al ingerir el producto el mismo sea comestible 
y no cause la intoxicación o la muerte de alguien. Al salir de la casa 
por la mañana tenemos la expectativa de regresar por la noche sano 
y salvo. Las expectativas son, pues, el conjunto de esperanzas jurídi-
camente fundadas que configuran el haz de pretensiones jurídicas la 
personas. En otra palabra: la expectativa social es el derecho funda-
mental al mantenimiento de la integridad personal. 

Se trata, en suma, de expectativas con las que uno se acostumbra a 
vivir y que permiten desarrollar la vida comunitaria, de manera que 
devienen necesarias para la persona. Pues bien, esas expectativas son 
las que se institucionalizan en una norma; por ejemplo, la norma que 
tipifica el delito de homicidio tiene como contenido la expectativa 
según la cual nadie debe ser privado ilegítimamente de su vida, de 
suerte que se castiga la defraudación de esa expectativa pero no por-
que alguien haya matado a otro (se puede matar legítimamente a otro 
sin infringir la norma: ejerciendo el derecho de legítima defensa, por 
ejemplo), sino porque se ha defraudado esa expectativa que tenía el 
sujeto de regresar sano y salvo a su casa sin ser privado ilegítima-
mente de su vida. Esto es: porque no porque se ha acabado con la 
vida de otro sino porque el autor se ha arrogado un derecho que no le 
correspondía administrar ni ejercer.

La expectativa es de enorme relevancia para el funcionalismo, hasta 
tal punto que la vigencia de la norma depende de la vigencia de la ex-
pectativa. Además, la expectativa tiene que ser actual, completa, estar 
viva y que defina realmente a la sociedad. Si existiera dentro de la 
norma una expectativa antigua y desactualizada, puede ocurrir que la 
norma se encuentre formalmente vigente en el código, pero carecería 
de sentido social: no sería norma en puridad en sentido jurídico. Por 
lo tanto, la norma desempeña una doble función importantísima para 
el funcionalismo: institucionalizar expectativas actuales y servir de 
orientación a las conductas de los ciudadanos en la sociedad.

La primera función significa que el legislador institucionaliza en la 
norma expectativas jurídicas que definen el estatus de persona en la 
sociedad.  Haciendo una analogía, así como el entomólogo va al cam-
po cazando mariposas con una red y luego las analiza, estudia cómo 
se reproducen cómo cambian de color, cómo crecen, cómo mueren, 
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entre otras particularidades, lo mismo hace el legislador con las ex-
pectativas: vaga por la sociedad “cazando” expectativas para intro-
ducirlas en esa bolsa que se llama norma. De esa forma, le confiere 
un carácter institucional, oficial, al verse positivada en una norma 
jurídica. En virtud de esa idea, la norma es como un espejo que refleja 
a la sociedad: si la sociedad se mirara en el espejo que es la norma, se 
reconocería a sí misma, puesto que encontraría la expectativa de no 
matar, de no lesionar, de no violar, de no atentar contra el patrimonio 
ajeno, de no atentar contra el honor de otro, o cualquier otra expec-
tativa que la defina. Si un adulto se mira al espejo y la imagen que se 
devuelve es la de un bebé recién nacido, entonces no se reconocería en 
su actualidad: sería una fotografía congelada en el tiempo, pero no un 
espejo. En tal sentido, la norma no puede permanecer congelada en 
el tiempo, sino que tiene que reflejar igualmente a la sociedad actual, 
con sus impurezas y su evolución. Así, se puede entender quizá mejor 
lo que mencioné hace unos instantes: la vigencia de la norma depende 
de la vigencia de la expectativa; si esta está viva y no es desactualiza-
da, entonces la norma tiene sentido. 

A manera de ejemplo: en uno de mis primeros trabajos analicé los 
delitos sexuales en el Código Penal español. En él me referí a unas 
figuras clásicas, ya entonces desaparecidas: el delito de adulterio y 
de amancebamiento. En una regulación de discriminación negativa, 
el primero se reservaba a la mujer y el segundo al varón, ambos en 
los casos en los que se mantenía relaciones sexuales con una per-
sona distinta con la que había contraído matrimonio. Me llamó la 
atención que en los últimos diez años, aproximadamente, de vigencia 
de esas figuras (hasta el año 1978: año de aprobación de la Cons-
titución Española vigente) prácticamente no había sentencias del 
Tribunal Supremo en las que se condenara por aquellos delitos: la 
explicación de la no aplicación de esa norma no respondía, a bien 
seguro, a la inexistencia de casos (máxime en una época en la que no 
aun no se había aprobado la ley del divorcio) sino a otro argumen-
to sociológico y normativo: esas normas realmente no se aplicaban 
porque: la expectativa que estaba dentro de ellas ya no eran actua-
les; estaban formalmente en el Código, pero no eran expectativas ac-
tuales, sino una fotografía congelada en el tiempo. La sociedad ya 
no se identificaba con que los autores fueran reprendidos con una 
pena de prisión: la norma había perdido sentido porque la expectativa 
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que estaba dentro había perdido vigencia y actualidad. En resumen, 
la norma únicamente tiene sentido si la expectativa que le da cuerpo 
es viva y actual. 

3.3. Concepto de persona

Tenemos, en tercer lugar, el concepto de persona. El presente concep-
to se define en función del rol, que es el papel que cada uno desempeña 
dentro del grupo social —en una obra de teatro, el rol es el papel que 
cada uno desarrolla—. En este “gran teatro del mundo”, que es la vida 
-como en la obra de Calderón de la Barca-, también todos desempeña-
mos un papel, a veces varios simultánea o sucesivamente. El rol bási-
co o común es el de ciudadano: por el simple hecho de pertenecer a la 
colectividad, todo sujeto ejerce un rol cívico que le impone un deber 
negativo, como Jakobs rescata del ámbito del Derecho Romano: el de-
ber conocido como neminem laedere (no dañar a nadie) o como alterum 
non laedere (no dañar a otro). Todos los ciudadanos tienen ese deber 
fundamental de no inmiscuirse en el ámbito de otro para perjudicarlo. 
Junto a ellos, existen también deberes positivos, que tienen personas 
con un deber especial de garante. Por ejemplo, el deber del padre y la 
madre respecto del hijo menor, que los obliga a construir “un mundo 
en común”, más allá del deber negativo: aquí sí tiene el titular un de-
ber de inmiscuirse para alimentar, cuidar y educar al niño. 

Como el concepto de norma, también el concepto de persona, que se 
define en función del rol, presenta un aspecto formal y uno material, 
una dimensión externa y otra interna. En cuanto al formal, muchas 
veces se puede apreciar qué rol cumple un sujeto con solo verlo por 
fuera: cuando se ve a un policía con un uniforme dirigiendo el tráfico, 
se sabe su rol; cuando se entra a una iglesia y se encuentra a un sacer-
dote vestido con sotana y clergyman, se sabrá qué rol cumple; cuando 
se accede a un avión identificaremos prontamente a la azafata, etc. En 
relación al contenido del rol, esto es: su aspecto material o interno, 
observamos que el mismo siempre lo integra un conjunto de derechos 
y obligaciones. El sujeto que desempeña el rol de taxista tiene una 
serie de derechos, como cobrar por trasportar gente, y una serie de 
obligaciones, como conducir al pasajero por la vía más rápida y de ma-
nera segura; el magistrado tiene el derecho de cobrar un determinado 
sueldo y el derecho a un mes de vacaciones, pero tiene el deber de dictar 
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sentencias justas aplicando la norma jurídica vigente a un caso de la 
realidad. Son derechos y deberes que se adscriben a un determinado 
sujeto por el hecho de desempeñar ese rol. 

Cuando un sujeto adecua su comportamiento al rol contribuye con su 
comportamiento a la perfección del mundo social: el magistrado dicta 
sentencias justas, el panadero vende pan en buen estado, el taxista no 
engaña al cliente, etc. El problema se suscita cuando el sujeto se apar-
ta de su rol —el magistrado dicta una sentencia injusta, el panadero 
vende pan envenedado, el taxista realiza un viaje innecesariamente 
largo con el fin de cobrarle más dinero—  : ese camino alternativo, 
ese apartarse del rol de cada uno fundamenta la imputación objetiva. 
La imputación es un criterio de depuración de la responsabilidad, lo 
que se produce cuando el sujeto quebranta un deber inherente a su 
rol. En definitiva: la imputación no es más que el reverso del cum-
plimiento del rol. Y ello nos permite volver a nuestros interrogantes 
iniciales. 

Aunque no es fácil percibirlo, la probabilidad, y por ello el juicio de 
peligro, son conceptos inequívocamente relativos: se vinculan siem-
pre a ciertos conocimientos de la realidad, así que, en una misma si-
tuación, con conocimientos distintos, se formularán juicios de peligro 
distintos y a la vez correctos, (siempre que, claro está, se respeten las 
reglas del cálculo de probabilidades). La norma, por ello, debe subje-
tivizarse y, como en el Código penal alemán, dirigirse al sujeto para 
que no realice actos que, de acuerdo con su representación, supongan 
la realización del hecho típico.

4. De nuevo el interrogante: ¿qué aporta el 
funcionalismo a la dogmática penal?

Una vez que se ha expuesto el concepto de funcionalismo y la tríada 
de elementos fundamentales que lo definen, nos hallamos en condi-
ciones de responder el interrogante que planteábamos al inicio del 
presente estudio: ¿cuál es el aporte que nos ofrece el funcionalismo 
en la dogmática penal? La pregunta sobre la utilidad de la teoría del 
funcionalismo nos sirve, a su vez, para responder exactamente el in-
terrogante de ¿quién responde penalmente de qué? 
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• De un lado, el funcionalismo concibe el Derecho penal como una
teoría de la imputación, esto es: una teoría de la depuración de
la responsabilidad, o lo que es lo mismo: de la atribución de res-
ponsabilidad penal a un sujeto competente por la infracción de
una norma.

• De otro lado, el funcionalismo nos aporta un criterio plausible
de cuantificación de la responsabilidad penal: el rol nos da la
medida de la responsabilidad que corresponde a cada infractor.
Por ello, la imputación como criterio normativo de responsa-
bilización penal se afina o depura (esto es: se cuantifica) me-
diante el concepto de rol, o más concretamente: sobre la base
del concepto de deber, lo que equivale a decir que la pregun-
ta jurídica acerca de quién responde jurídicamente se contesta,
asimismo de manera normativa, afirmando que el responsable
siempre será quien se extralimite en el ejercicio de un derecho
o quien infrinja un deber, pero no un deber cualquiera sino un
deber personal, esto es: un deber propio, inherente a su propio
rol (nadie albergará, pues, responsabilidad penal por la infrac-
ción de un deber ajeno, como explica el principio de prohibición
de regreso).

• En este contexto, el funcionalismo explica, de manera perfecta,
esto es: acabada, coherente y plausible, la dinámica de la impu-
tación penal. Para ello, la tríada conceptual “Sociedad, norma,
persona” funge como criterio operativo autopoiético de funda-
mentación de la atribución de la responsabilidad penal. Los tres
elementos de esa tríada conceptual se exigen mutuamente: o
existen los tres al tiempo o no existe ninguno. Y además: cada
uno se define recíprocamente en función de los demás: de ese
modo, por ejemplo, el concepto de persona es, al tiempo, norma-
tivo y social: un ser filtrado por lo social mediante el criterio de
lo jurídico. “El individuo nace, la persona de socializa”, decía el
filósofo y jurista alemán Norbert Hoerster, intepretando a Luh-
mann. Y cabría añadir: se socializa de la manera más impecable-
mente democrática que puede existir en un Estado de Derecho:
mediante el concepto de norma que es, en una democracia, la
condensación de las expectativas normativas y, por ello, de los
derechos fundamentales.
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• Finalmente, la conjunción inescindible de la tríada de elementos
fundamentales del funcionalismo no es un mecanismo estático,
sino funcional, no es decorativo, sino que recién adquiere su sen-
tido cuando se desencadenada el mecanismo en movimiento.

- De este modo, si un sujeto titular de un rol y adecua su
comportamiento al mismo (el taxista que no estafa a su
cliente, el panadero que hornea pan usando ingredientes
sanos y comestibles, el magistrado que dicta sentencias jus-
tas…), su comportamiento repercutirá más allá de su pro-
pio sistema psico-físico: no se  comporta únicamente como
buen taxista, panadero o magistrado sino como persona
que respeta a los demás como personas, esto es: como suje-
to que, en el grupo social, cumple su rol, no se extralimita
en el disfrute de sus derechos y en el cumplimiento de sus
obligaciones, como alguien que satisface una expectativa
social y que, por tanto, respeta el contenido de una norma,
como alguien, en fin, que al cumplir el mandato normativo
permite con su comportamiento adecuado a la norma el
funcionamiento de la Sociedad: ser persona consiste, pues,
en permitir la norma, en hacerla posible, es decir: en posibi-
litar la Sociedad. La persona es, pues, la que cumple los de-
rechos propios y respeta los derechos ajenos. Se es persona
(cives, ciudadano), pues, cuando se ejerce civilidad, cuando
de cuyo comportamiento se desprende ciudadanía y, por
tanto, la que -al cumplir su rol- satisface la expectativa que
se había depositado en él.

- Sensu contrario, como el Derecho penal no trata con “her-
manitas de la caridad”, con santos cumplidores siempre de
la norma, sino -precisamente- con incumplidores de ella, la
esencia de la imputación se encuentra en este otro lado de
los incumplidores normativos. Si el padre golpea al hijo me-
nor, el magistrado condena a un inocente, el taxista engaña
al cliente portándolo por un recorrido más largo para in-
crementar la tarifa, o el panadero vende pan en mal estado,
etc., esto es: si el titular del rol se aparte del mismo, enton-
ces el déficit del cumplimiento normativo únicamente cabe
contrarrestarlo de manera normativa mediante ese
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mecanismo de estabilización (esto es: de contrarrestación) 
jurídica llamado imputación. La imputación deputa la res-
ponsabilidad el sujeto que se aparta de su rol, defraudando 
una expectativa social: la imputación surge por la desvia-
ción en relación al rol y se centra en el sujeto que se hace 
acreedor a esa contrarrestación normativa: precisamente 
en aquel sujeto que infringe la expectativa social conteni-
da en la norma jurídica y que, por ello, impide, con su com-
portamiento, que la sociedad se desarrolle correctamente, 
esto es: permitiendo que en ella todos los derechos fun-
damentales de los ciudadanos o de la colectividad tengan 
cabida y puedan ejercerse en condiciones de normalidad 
democrática.

5. Conclusiones

1.- La teoría del funcionalismo se aparta de criterios ontológicos,
a los que se hallaban indefectiblemente unidos las teorías ante-
riores (el causalismo y el finalismo), para atenerse, en cambio, 
a criterios estrictamente normativos: a los derechos fundamen-
tales y a los deberes jurídicos. Funcionalismo penal es, pues, 
sinónimo de democracia jurídica.

2.- Los derechos y deberes que un sujeto tenga atribuidos o reco-
nocidos dibujan, fijan o delimitan el ámbito de su competencia 
personal. Si el titular de los mismos adecua su comportamiento 
a su rol -y no se extralimita en el cumplimiento de sus derechos 
y cumple sus deberes-, está permitiendo el funcionamiento de la 
Sociedad de manera normativamente correcta: porque su com-
portamiento significará respetar los derechos fundamentales de 
los demás ciudadanos.

3.-Si el sujeto quebranta un deber personal inherente a su rol se 
hace acreedor a un mecanismo dinámico y funcional llamado 
imputación, que no es más que el reverso del cumplimiento del 
rol. La imputación penal cumple, para el funcionalismo, un co-
metido fundamental: es el instrumento de determinación de la 
responsabilidad personal, es decir: es un criterio de atribución 
de responsabilidad y también un instrumento de cuantificación 
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de esa responsabilidad: se hace acreedor a la responsabilidad 
cuando quebranta un deber inherente a su rol y, además, se hace 
responsable en la medida (esto es: con la intensidad) en que se 
produzca ese quebrantamiento.

4.- Por ello, el funcionalismo ha depurado el Derecho penal como un 
sistema de imputación, es decir: como criterio de materialización 
de la justicia. Esta doctrina nos permite, en suma, responder de 
manera plausible, precisa y coherente al interrogante de ¿quién 
responde penalmente de qué? O dicho sea de otro modo: el fun-
cionalismo no sólo tiene una enorme capacidad de rendimiento 
en la dogmática penal de la actualidad, sino que conforma el más 
firme fundamento teórico que puede hallarse para realizar el co-
metido de materialización de la Justicia penal en la actualidad. 
Funcionalismo es, en suma, sinónimo de democracia normativa.

 
6.  Respuestas a las preguntas del público:

4.1 Comentario del Prof. Leopoldo Puente a la ponencia 
de Miguel Polaino-Orts

El funcionalismo es el mejor punto de partida teórico para expli-
car el Derecho Penal vigente, a pesar de las críticas a las que se le 
somete. Lo que quiero someter a consideración es que, sin embar-
go, pareciese que con el funcionalismo no se llega, generalmen-
te, a resultados muy distintos que con los planteamientos anterio-
res, pues las corrientes logicistas acuden a los hechos psíquicos por 
una cuestión de convicción de creer que tienen que acudir a ellos.  
Y, sin embargo, parece que tiene razón Frister cuando dice que las 
corrientes más normativistas acuden a los hechos psíquicos por ne-
cesidad, porque, precisamente, al ser los hechos psíquicos conside-
rados relevantes por parte de la sociedad, una vez que los conoce, 
el Derecho Penal tiene que atender aquellas cuestiones que pueden 
comunicar en el ámbito social. No le queda más remedio que tomar 
en consideración los avances científicos que descubren nuevas ca-
pacidades o menores capacidades en determinado sujeto, de manera 
que el normativismo y el funcionalismo terminan asumiendo deter-
minados hechos psíquicos como necesarios, no porque sean hechos 
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psíquicos, sino porque son necesarios para la comunicación. Y, por 
otro lado, las corrientes psicologicistas terminan, sin reconocerlo 
expresamente, normativizando todos sus presupuestos; por ejem-
plo, en la imputabilidad, en el concepto de dolo, en el concepto de la 
vencibilidad de error de prohibición; un normativista habla de ex-
pectativas y de quién tiene los deberes concretos; un psicologicista 
habla de hechos psíquicos; y luego, en el ámbito del proceso penal, 
no cabe más remedio que probarlo a través de inferencias que no 
son nada más que otras formas de generalización; se dice muchas 
veces en la jurisprudencia que el dolo no se puede probar, porque 
no es un hecho psíquico, por lo que se tiene que acudir a indicios 
externos para saber si es razonable o no de si tal sujeto actuó de 
forma dolosa. Si esto es así, lo que se está haciendo es imputar el 
dolo, no constar si el dolo está ahí o no, llegando a una situación 
muy parecida a la que mantiene el funcionalismo más extremo, de 
forma que cuando el análisis no es solo del Derecho Penal, sino 
de este en conminación con el Derecho Procesal Penal, las dife-
rencias terminan por no ser tantas; tampoco es que haya ninguna. 
Pero ya que no están tan separadas en la práctica y el normativismo 
indudablemente explica mejor el ordenamiento jurídico, resulta tre-
mendamente chocante e incomprensible la intensidad y continuidad 
de las críticas que se le dirigen.

Respuesta al comentario del prof. Leopoldo Puente.

Vamos por partes:

Primero: en cuanto a las críticas que se le hacen al funcionalismo. 
Salvando alguna que puede tener algún fundamento, la práctica una-
nimidad de los casos se trata de injustas y erróneas, que además de 
desconocedoras desconocen de manera flagrante su concepto. Esto 
no solo lo digo en referencia al Derecho Penal del enemigo (aunque 
también en relación a él) sino en general respecto a las críticas a los 
presupuestos filosóficos y dogmáticos del funcionalismo. Se dice, por 
ejemplo, que éste puede legitimar cualquier sistema conservador, lo 
cual es profundamente falso y flagrantemente injusto. El concepto 
de norma que se ha dado solo tiene sentido en un caldo de cultivo.  
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democrático. En una dictadura es evidente que la norma no refle-
ja a la realidad, y que es un instrumento en manos del mandatario 
que refleja la realidad que él quiere reflejar. En el sentido funcio-
nalista, la norma tiene que reflejar exactamente las expectativas de 
las personas y de la sociedad: esto es, los derechos fundamentales 

La norma es, pues, el compendio de expectativas, y —por ello— la 
institucionalización de esos derechos. Para que los derechos funda-
mentales se vean reflejados en la norma de manera íntegra e impeca-
ble, ésta no tiene que ser objeto de manipulación. Por tanto, en una 
dictadura, en la que la norma refleja una realidad manipulada hecha 
a medida del dictador, evidentemente no se estaría ante una dinámica 
normativa amparada por el funcionalismo: solamente en un caldo de 
cultivo democrático la norma refleja las expectativas de la sociedad 
y, por tanto, los derechos fundamentales. En conclusión, solamente 
puede aplicarse la dinámica funcionalista en el seno de un sistema 
democrático.

Segundo: en cuanto a la idea que el Funcionalismo conduce a resulta-
dos idénticos a los de otras teorías anteriores. No me parece correcto 
ni acertado llegar a esta conclusión. Considero que hay más diferen-
cias de las que uno puede llegar a pensar, incluso no solo diferencias 
sistemáticas de metodología, sino también diferencias deresultado. 
Por ejemplo, si hablamos del caso peruano del taxista, donde unos 
jóvenes contratan los servicios de un taxi para trasladarse a una de-
terminada dirección, donde retiran unos objetos, para luego pedirle 
al taxista que vaya a otra segunda dirección. Una vecina alarma a la 
policía al ver a los jóvenes substrayendo esos objetos. La policía da 
alcance al taxista, huyendo en ese momento los jóvenes por las calles 
adyacentes. El taxista declara que le pareció extraña la conducta de 
los jóvenes y que pensó en la posibilidad (conocimiento eventual) de 
que estuvieran substrayendo los objetos. Con las teorías anteriores —
causalismo y finalismo—, el taxista sería condenado. Solamente con 
una teoría funcionalista podría salvarse con diferentes argumentos al 
taxista, llegando a una solución correcta desde el punto de vista de 
la justicia y plausible desde la óptica dogmática: el argumento de la 
prohibición de regreso, del ejercicio del rol; incluso se le podría salvar 
habiendo tenido conocimiento, porque la responsabilidad no se funda
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menta en el conocimiento sino en el deber. Por lo tanto, la teoría más 
“garantista”, en este sentido, es el funcionalismo: no hay ninguna 
otra que adecue de manera más acertada responsabilidad y deber 
como lo hace el funcionalismo.

Tercero: el funcionalismo ha normativizado todos los conceptos 
penales, incluso los conceptos tradicionalmente subjetivos como el 
dolo. Es absurdo, erróneo e improductivo, además de imposible de 
demostrar, el definir un elemento normativo sobre la base de un ele-
mento subjetivo, o incluso de dos: como el conocimiento y la volun-
tad. Un penalista español del XIX, Alejandro Groizard y Gómez 
de la Serna, ya decía que “la conciencia es un libro cerrado donde 
ningún juez de la tierra puede leer”. Y el maestro Roxin dice hoy día 
que el dolo no existe en la mente del autor, sino en la cabeza del juez. 
El funcionalismo lo ha conceptuado de manera correcta: el dolo no es 
—no puede ser— la suma de dos elementos subjetivos de imposible 
constatación, sino que debe definirse de manera normativa: el dolo 
es deber conocer, con independencia de que el sujeto conozca o no. 
El conocimiento es indiferente para la imputación. Ésta es, necesa-
riamente, infracción de un deber.

6.2. El funcionalismo penal sistémico se fundamenta en 
un humanismo negativo. ¿Expulsando al hombre de la so-
ciedad y del derecho? 

El funcionalismo no se fundamenta en humanismo negativo alguno, 
sino en la persona como titular de derechos. La idea de humanismo 
(positivo o negativo) es una explicación biológica o natural, propia de 
un reportaje de National Geographic, pero no de una disciplina jurí-
dica. El Derecho no es un producto de la naturaleza sino un producto 
de la cultura. No emplea categorías ontológicas para definir el esta-
tus (positivo) de persona ni la responsabilidad (negativa) jurídico-pe-
nal sino conceptos jurídicos. El Derecho penal no reacciona frente a 
un sujeto porque mata a otro sino porque se arroga un derecho que 
no le corresponde. El funcionalismo concibe el Derecho como una 
teoría de la imputación. Es decir: como una doctrina de protección 
normativa de los derechos fundamentales de la persona. 
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6.3 ¿Puede el funcionalismo mantener una vigencia en la 
aceleración de determinadas dinámicas económicas que 
pudieran devenir en consecuencias penales como lo pue-
den ser los delitos de corrupción privada? Siendo que la 
tendencia de evitar estos comportamientos es a través del 
soft-law que, muchas veces, más que prevenir el delito, 
busca orientar a las empresas a sofisticar sus prácticas de-
lictivas.

El funcionalismo protege las expectativas que configura la sociedad, 
y que conforma el estatus jurídico de la persona en forma de derecho 
fundamental. En la medida en que esas dinámicas económicas sean 
disfuncionales, la sociedad dispone de un mecanismo autopoiético 
para eliminarlas del sistema (como se eliminó, pongamos por caso, las 
normas del adulterio y del amancebamiento al que me refería antes). Si 
son expectativas que afianzan la posición de la persona (física y jurídi-
ca), la sociedad las asumirá como tal. Pero ojo: el funcionalismo sirve a 
la persona, a su protección, a la vigencia de sus derechos. No al revés.  



100



Una visión crítica del Compliance penal*

1. Aproximaciones al Derecho Positivo

En principio, es oportuno señalar que en el Perú no se prevé una 
responsabilidad penal —propiamente dicha— de las personas jurí-
dicas; no obstante, sí se contempla una responsabilidad administra-
tiva, la cual se encuentra ligada a la responsabilidad penal de las 
personas físicas que han cometido algún delito en el seno de una 
persona jurídica con la intención de obtener algún provecho inde-
bido. Un claro ejemplo de esta dualidad se observa en la Ley pe-
ruana N° 30424 de 21 de abril de 2016, la cual compatibiliza la 
responsabilidad penal del representante legal de la empresa con 
la sanción administrativa que se le impone a la persona jurídica. 

Adicionalmente, es importante destacar que en el Código Pe-
nal Peruano existe un sistema reforzado de consecuencias ac-
cesorias para las personas jurídicas en casos de comisión de de-
litos a su interior, con el afán de obtener un mayor provecho o 
beneficio. Tal es así que este modelo encaja en el denominado sis-
tema tradicional de atribución de consecuencias a las personas ju-
rídicas, derivadas de un delito cometido por una persona física.

Virxilio Rodríguez Vázquez**
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Por otro lado — en España— el modelo antes mencionado varía, por-
que a partir del año 2010 se introdujo la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en el artículo 31 bis1  del Código Penal espa-
ñol y en el artículo 33.72  se contemplaron penas específicas para las 
personas jurídicas por la comisión de hechos delictivos. Asimismo, se 
añadieron — sombríamente— los programas de cumplimiento, pero 
se consolidaron recién en el año 2015, pasando a ser un instrumento 
de vital importancia para el ámbito jurídico penal, específicamente al 
momento de determinar o eximir de responsabilidad a las personas 
jurídicas.

2. Resurgimiento del debate sobre la
responsabilidad de las personas jurídicas

En el estado de la cuestión ha resurgido un debate que se encontraba 
latente y que se sintetiza en dos posiciones: por un lado, aquellos que 
defienden la exigencia de responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas y, por otro lado, aquellos que entienden que no es posible exigir 
tal responsabilidad a las personas jurídicas. 

Así, quienes se encuentran en el bando de la imposibilidad de exigir 
responsabilidad penal a las personas jurídicas sustentan su posición 
considerando que tal propuesta es incompatible con los principios del 
Derecho Penal, tales como: la responsabilidad personal, la responsa-
bilidad subjetiva, la culpabilidad y las categorías propias de la Teoría 
General del Delito. Respecto a lo último, afirman que las personas 
jurídicas tienen imposibilidad de acción, de dolo o impudencia, de cul-
pabilidad y de pena.

1Que expresa literalmente: “En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas se-
rán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, 
y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para 
tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control 
dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta 
y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de 
las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 
incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad 
atendidas las concretas circunstancias del caso”.  

2 Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas las consideraciones de graves, son
las siguientes.
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Frente a la postura antes mencionada, se encuentra aquella que sos-
tiene que las personas jurídicas deben ser sujetos de responsabilidad 
penal y postulan sus premisas desde la óptica de la Política criminal. 
Quienes se adhieren a este modelo buscan la forma de poder exigir 
responsabilidad penal a las personas jurídicas, ya que estas últimas sí 
llevarían a cabo actuaciones que pueden atentar contra bienes jurí-
dicos. Este punto de vista, naturalmente, cuenta con destacados de-
fensores en la doctrina internacional, así como con partidarios en los 
tribunales. 

Tal es así que el Tribunal Supremo Español defiende el modelo de 
autorresponsabilidad y lo desarrolla en dos sentencias claves en esta 
materia; en una del 29 de febrero del 2016 y otra del 16 de marzo del 
mismo año, en las cuales establece que, para poder exigir responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas, se requiere como presupuesto 
que una persona física cometa un delito en beneficio — directo o in-
directo— de la persona jurídica. Asimismo, se necesita la comisión 
de un delito cometido por la empresa, esto es un “delito corporativo”, 
que consiste en el defecto de organización de la empresa vinculado a 
la ausencia de un compliance program; no obstante, desde la postura 
que se vierte en la presente exposición, tal delito no se encuentra tipi-
ficado en el Código Penal Español; además, el Tribunal Supremo Es-
pañol no hace una identificación plena entre ausencia de programas 
de cumplimiento y realización del tipo objetivo del delito corporativo, 
de tal manera que la importancia que se les da a los programas de 
cumplimiento —desde este punto de vista— es muy elevado.

En contraparte, la fiscalía en España ha considerado que la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas se construye sobre un mode-
lo de heterorresponsabilidad, de modo que, el delito cometido por la 
persona física no solo es un presupuesto para exigir la responsabili-
dad de la empresa, sino que es la base esencial de dicha responsabili-
dad, porque es, precisamente, el hecho de que la persona física cometa 
un delito lo que transfiere responsabilidad penal a la persona jurídica. 
De tal modo, se otorga un papel muy importante a los programas de 
cumplimiento, debido a que se considera que —conforme a las dispo-
siciones normativas del artículo 31 bis del Código Penal Español y 
siguientes— son instrumentos que pueden ser utilizados como causas 
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de exclusión de la punibilidad del hecho imputado a la persona jurí-
dica, en el caso de que se encuentren implementados correctamente.

En suma, la responsabilidad de las personas jurídicas se bifurca en 
una postura tradicional “societas delinquere non potest” y en otra pos-
tura que apuesta por sostener que es posible y necesario exigir res-
ponsabilidad penal a las empresas, a partir de la cual se desprenden 
distintos modelos de atribución de responsabilidad, como el modelo 
de autorresponsabilidad y el de heterorresponsabilidad; siendo que, 
en cualquiera de estos modelos, se les otorga un papel importante a 
los programas de cumplimiento. 

3. Los programas de cumplimiento

Aunque en el artículo 31 bis apartado 2 del Código Penal Español no 
se emplea el término “programa de cumplimiento”, sí se hace alusión 
a modelos de organización y gestión que, a fin de cuentas, tienen el 
mismo contenido. Asimismo, este artículo hace mención a que dichas 
medidas deben ser idóneas, mas no explica de qué se trata tal idonei-
dad. Por su parte, en el apartado 5 del referido artículo se contempla 
una serie de requisitos orientadores sobre qué contenido debe tener 
un programa de cumplimiento para que sea idóneo y tenga un valor 
exonerante. 

Ahora bien, la pregunta que se plantea es ¿Cómo se establece la ido-
neidad de los programas de cumplimiento para ser capaces de pre-
venir delitos? Al respecto, a fin de determinar esa idoneidad, el Có-
digo Penal Español habilita acudir a ciertos sectores distintos al del 
Derecho Penal, los cuales no son más que agencias y organizaciones 
internacionales o nacionales que se han dedicado a elaborar están-
dares para comprender que un programa de cumplimiento es válido 
para una determinada empresa. Uno de los organismos internaciona-
les más conocidos es ISO, el cual elabora normas en relación con los 
requisitos y contenidos que debe tener un programa de cumplimiento 
y —en el caso de España— la norma UNE 19601:2017 que plasma 
los lineamientos que deben tener los programas de cumplimiento.
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Ahora bien, la pregunta que se plantea es ¿Cómo se establece la ido-
neidad de los programas de cumplimiento para ser capaces de pre-
venir delitos? Al respecto, a fin de determinar esa idoneidad, el Có-
digo Penal Español habilita acudir a ciertos sectores distintos al del 
Derecho Penal, los cuales no son más que agencias y organizaciones 
internacionales o nacionales que se han dedicado a elaborar están-
dares para comprender que un programa de cumplimiento es válido 
para una determinada empresa. Uno de los organismos internaciona-
les más conocidos es ISO, el cual elabora normas en relación con los 
requisitos y contenidos que debe tener un programa de cumplimiento 
y —en el caso de España— la norma UNE 19601:2017 que plasma 
los lineamientos que deben tener los programas de cumplimiento. 

Por otro lado, el Ministerio Fiscal otorga un papel muy importante a 
los programas de cumplimiento, porque, aunque se separa del modelo 
de autorresponsabilidad, los considera como causales de exclusión de 
punibilidad y, en consecuencia, la prueba recaerá en la persona jurí-
dica acusada.

Por último, los magistrados, a título personal, han ahondado en la 
línea de otorgar un peso muy considerable a los programas de cum-
plimiento; sin embargo, no han considerado la realización de una re-
flexión detenida sobre la naturaleza jurídico penal que les correspon-
de a estos programas. En ese sentido, se estima que las certificaciones 
emitidas por organizaciones especialistas en compliance tienen un alto 
valor judicial para eximir de responsabilidad penal a las personas ju-
rídicas, además, los magistrados propugnan la idea de que es nece-
sario completar las referidas certificaciones con un examen pericial 
sobre la idoneidad de dichos programas para cada empresa por parte 
de expertos en compliance.

4. Conclusiones 

Si bien la intención de la presente exposición no era abordar la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de cuentas, resul-
ta inevitable no tratarlo; pues, como se ha visto existen posturas en 
contra y a favor, dentro de las cuales existe un modelo de autorres-
ponsabilidad que sostiene que es necesaria la comisión de un delito 
corporativo para la configuración de la responsabilidad penal de las 



Rodríguez Vázquez, V. “¿Una visión crítica del Compliance penal?”, en: Boletín  N.º 
1,  Amachaq, 2021, pp. 101-107, enlace:          http://editorialamachaq.com/b1-penal/

106

personas jurídicas, que se traduce en no contar con un programa de 
cumplimiento idóneo; mientras que, en el modelo de heterorrespon-
sabilidad se entiende que la responsabilidad de la empresa deriva de 
la responsabilidad de la persona física y, por tanto, los programas de 
cumplimiento operan como una causa de exclusión de la punibilidad.

La postura aquí defendida es en contra de la incorporación de los pro-
gramas de cumplimiento a los códigos penales y al Derecho positivo; 
y de rechazo al papel tan importante que se les otorga a los compliance 
programs para exonerar de responsabilidad penal a las personas jurídi-
cas, toda vez que dicha solución es perversa por varios motivos:

• Los programas de cumplimiento suponen una deslegitimación de 
la acción punitiva del Estado, pues se deriva el control de la acti-
vidad a las propias empresas para concederse a estos programas 
una función preventiva casi por encima del propio Derecho Penal; 
de esa manera, se desarraiga el rol preventivo del Derecho Penal.

• Suponen una quiebra del principio de legalidad, porque sustentar 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión 
de un delito corporativo que depende de la ausencia de implemen-
tación de un programa de cumplimiento significa acudir a normas 
extrapenales que no tienen el rango de ley, pues son normas de ca-
rácter privado estrictamente de la propia empresa. En consecuen-
cia, acudir a esas normas para determinar cuándo una conducta es 
típica o no atenta contra el principio en mención.

• Asimismo, suponen una quiebra del principio de eficacia de la nor-
ma penal, dado que se le vincula a la autorregulación que se da la 
propia empresa, es decir, se realiza un desplazamiento exagerado 
e injustificado del Derecho Penal.

• Finalmente, suponen una quiebra del principio de lesividad, sobre 
todo desde el punto de vista de quienes defienden el modelo de 
autorresponsabilidad, puesto que se considera que las personas 
jurídicas cometen un delito por la mera infracción de una norma 
que exige implementar un programa de cumplimiento, detrás de 
ello no hay ninguna afectación a algún bien jurídico.
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A modo de conclusión, la visión crítica de los programas de cumpli-
miento se fundamenta en el hecho de que suponen un engaño, pues se 
eleva la categoría de responsabilidad penal de las personas jurídicas 
al Derecho Positivo, lo cual conlleva un incremento de los estándares 
de punibilidad; sin embargo, se les ofrece a las personas jurídicas un 
escape muy fácil que consiste en la implementación de los programas 
de cumplimiento para obtener una exención de responsabilidad penal.

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1 ¿Qué elementos mínimos e indispensables debe tener 
un programa de cumplimiento?

En el caso del Código Penal Español tales requisitos se encuentran 
establecidos en el artículo 31 Bis, apartado 5. No obstante, es necesa-
rio recurrir a la norma ISO 19600 del 2014 que es la que contempla 
los requisitos exigidos a los programas de cumplimiento.

5.2 Si cada empresa privada elabora su programa de cum-
plimiento y se autorregula a partir de sus intereses propios 
¿Qué opinión le merece el hecho de que estos programas 
sean supervisados por una entidad ajena a fin de asegurar 
que dichas medidas sean idóneas y eficaces?

Efectivamente, a ello se han referido los tribunales a fin de otorgarle 
un mayor valor a los programas de cumplimiento. Al respecto, mi 
postura no es en contra de los programas de cumplimiento, es más, 
todo aquello que sirva para mejorar el funcionamiento de una em-
presa debe implementarse; lo que se critica es que esos programas 
de cumplimiento sean utilizados como un instrumento del Derecho 
Penal y que se empleen para definir o eximir de responsabilidad penal 
a las personas jurídicas. Por consiguiente, no debería otorgárseles un 
valor jurídico penal agregado a los programas de cumplimiento. 
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La imprudencia como imputación 
extraordinaria*

I

A grandes rasgos, aquello que aquí se presenta como “imputación ex-
traordinaria” es aquella modalidad de imputación que en el ámbito de 
la actio libera in causa propone el así llamado “modelo de la excepción”. 
Aquí se asume que esta forma de imputación puede y debe ser aplicable 
como modelo de solución, además, a otros grupos de casos, los cuales 
pueden ser diferenciados en clave dogmática. Entre estos, la propuesta 
que aquí se tratará de reforzar es que la imputación extraordinaria es 
la modalidad de imputación correcta para resolver los “casos de im-
prudencia”, entendida ahora la imprudencia como aquella estructura 
de imputación que pertenece al mismo nivel categorial que el dolo..

Como es sabido, el “modelo de la excepción” surge en contraposición 
al así llamado “modelo de la tipicidad” o “del injusto típico” (que 
en adelante llamaré únicamente como “modelo de la tipicidad”) para 
ofrecer una solución normativa a un grupo de casos que es proble-
mático por diversas razones. El problema que ahora interesa está 
condicionado por una regulación –la del § 20 StGB alemán–, que no 
prevé una regla de solución específica para aquellos supuestos en los 
que quien comete un hecho delictivo lo hace sumido en un estado de 
inimputabilidad (situación de incapacidad de comprensión o de actuar 
conforme a esa comprensión por un trastorno mental),provocado de 
manera responsable por él o ella1 . Como caso quizá paradigmático 
puede pensarse en el de “agresores voluntariamente intoxicados”.

Vicente Valiente Ivañez**

* Conferencia virtual brindada en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal cuyo eje 
temático se denominó “Cuestiones Actuales y Críticas sobre la Teoría del Delito”, organizado por
Amachaq Escuela Jurídica.
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1 El § 20 StGB alemán [Incapacidad de culpabilidad por trastornos mentales] dispone: “Actúa sin culpa-
bilidad el que, en el momento de la comisión del hecho, es incapaz de comprender la ilicitud del hecho o de 
actuar conforme a dicha comprensión, debido a un trastorno mental patológico, un trastorno profundo de la 
conciencia o una inteligencia disminuida o cualquier otro trastorno mental grave”. Por sus consecuencias, 
la regulación alemana es similar a la del art. 21 CP peruano.
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Puesto que la no previsión legal de una regla de solución expresa 
conduciría a una situación de impunidad de tales agresores (una la-
guna de punibilidad con consecuencias “político-criminales” y/o “éti-
co-jurídicas” inadmisibles, se dice), la doctrina penal alemana diseñó 
o recuperó varios modelos teóricos con la pretensión de ofrecer una
solución satisfactoria a este grupo de casos. Es decir, se trataba de dar
con modelos que por la vía de la interpretación de una disposición le-
gal ofrecieran una solución normativamente adecuada. Modelos estos
que, a su vez, acarrearían otro tipo de problemas, tanto dogmáticos
como relativos, sobre todo, a la “vulneración” de ciertos principios,
concretamente los de legalidad o de culpabilidad penal. Aunque son
varios los modelos de solución propuestos, aquí destacaré sólo dos de
ellos: el “modelo de la excepción” y el “modelo de la tipicidad”2 .

 Este escenario (una regulación legal nada explícita por lo que hace al 
tratamiento de determinada clase de casos), nos permite advertir que 
uno y otro modelo parten del reconocimiento de un mismo problema, 
el cual puede ser descrito como sigue: 

puesto que en el “momento del hecho”  o “al tiempo de cometer la in-
fracción penal”  [utilizo expresiones literales del CPE o del STGB 
alemán] el potencial autor se encuentra en un estado de inimputabi-
lidad que él mismo ha provocado, es necesario atender al “momento 
de la provocación”  (momento este anterior) para poder, en su caso, 
hacerle penalmente responsable.

Es decir, ambas estrategias asumen el reconocimiento de un supuesto 
cuya estructura fáctica es compleja (momento del hecho y momento 
de la provocación), pero que, en principio, no habría de condicionar la 
elección del modelo de solución aplicable. 

Esto quiere decir que, si bien ambos modelos atienden al “momen-
to de la provocación” (es decir, al momento anterior) en su inten-
to de individualizar la responsabilidad penal, lo hacen con razones 
teóricas (o, si me permiten, intrasistemáticas [internas al sistema de 

2 A partir de aquí, la discusión generada en Alemania ha sido trasladada sin más (es decir, de mane-
ra, a mi juicio, poco reflexiva) a otras realidades con una regulación legal distinta (como es el caso 
de los arts. 20, 1º y 2º del CP español), poco o nada problemáticas por lo que hace a la previsión 
explícita de “excepciones” a la aplicación de reglas de exención de responsabilidad penal.
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la teoría del delito]) diferentes. Por un lado, el así llamado “modelo 
de la tipicidad” trata de construir la tipicidad (la “conducta típica”) ya 
en el momento de la provocación, por la vía de la apreciación, en ese 
momento anterior, de la “creación de un riesgo típicamente relevante 
o desaprobado”. Por el otro, el así llamado “modelo de la excepción”
considera que el momento de la provocación es relevante porque ofre-
ce un criterio (una razón) que nos permite (como sujetos imputantes)
restablecer la imputación previamente imposibilitada, a saber, la res-
ponsabilidad de una persona por su propio déficit de imputación.

Hasta aquí he esbozado muy de pasada la noción de imputación ex-
traordinaria como reconstrucción teórica de un modelo de solución 
en el ámbito de la “actio libera in causa” en sentido propio (es decir, 
aquellos que se ventilan en el nivel sistemático de la culpabilidad); 
pero: ¿cómo se relaciona todo esto con aquello que tradicionalmente 
conocemos como “la imprudencia”, de modo tal que tenga sentido 
titular esta ponencia “la imprudencia como imputación extraordina-
ria”?

Pues bien, aquí quisiera llamar la atención sobre dos cuestiones3 . 
La primera, que ya ha quedado apuntada, es que la estructura fác-
tica compleja (de nuevo, en tanto que compuesta de varios momen-
tos relevantes para la responsabilidad) es reconocible también en la 
estructura que se manifiesta en la responsabilidad por imprudencia. 
Y, en segundo lugar, también cuando se trata de resolver los casos 
de imprudencia advertimos las mismas dos estrategias de solución 
recién esbozadas. 

La idea entonces de mi ponencia es ofrecer algunas reflexiones en 
favor de una de estas dos estrategias o modelos. Concretamente, el 
modelo que con Joachim Hruschka podemos denominar “imputación 
extraordinaria”4 .

Este modelo de atribución de responsabilidad asume como pre-
supuesto teórico irrenunciable la distinción estricta entre 

3 Esta reconstrucción ha sido ya objeto de un fructífero trabajo por parte de numerosos autores.
Sin ánimo de exhaustividad: HRUSCHKA, J. (1988); KINDHÄUSER, U. (1994); TOEPEL, F. (1992); 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P. (2014); MAÑALICH, J.P. (2015); REYES ROMERO, I. (2015); 
GONZÁLEZ LILLO, D. (2019).
4 El desarrollo teórico de este modelo lo lleva a cabo, principalmente, HRUSCHKA, J. (1988).
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norma de comportamiento (prohibiciones, requerimientos o permi-
siones) y reglas de imputación (que, según una clasificación debida 
a Hruschka, pueden ser de primer y segundo nivel, ordinarias y ex-
traordinarias) 5. 

En relación con la norma de comportamiento, quisiera incidir úni-
camente en la siguiente idea: una norma es aplicable a un compor-
tamiento o situación con independencia de que el destinatario de la 
norma esté en condiciones (físicas, cognitivas/epistémicas o motiva-
cionales) de poder adecuar intencionalmente su comportamiento a 
esa norma.

El reconocimiento por parte de un sujeto de las circunstancias par-
ticulares (de la oportunidad) que hacen aplicable una norma de com-
portamiento, así como de la existencia de esta norma, obliga directa-
mente a seguir esa norma para la situación en cuestión. Así, a quien 
se le presenta y reconoce la oportunidad para, por ejemplo, matar a 
alguien, la norma que prohíbe matar a otro se le actualiza como deber 
de no ejecutar la acción que, en tales circunstancias particulares, con-
duciría a producir la muerte de otro. 

En cambio, cuando la situación u oportunidad se presenta (objetiva-
mente), pero ésta no es reconocida por el potencial autor, la norma 
sigue siendo aplicable al comportamiento, pero en esta ocasión no es 
susceptible de ser seguida por el potencial autor. Si, desconociendo 
las circunstancias particulares en las que se encuentra, el potencial 
autor realiza el tipo de delito en cuestión (lo que constituiría un error 
de tipo), entonces el comportamiento satisface las propiedades que 
permiten considerarlo contrario a la norma aplicable a esa situación. 

Por tanto, desde esta perspectiva, la antinormatividad (o antijuridi-
cidad) de un determinado comportamiento no apela a una supuesta 
“actitud normativa” contraria a la norma por parte del sujeto que 
es destinatario de esa norma. Es una cuestión, si se quiere decir así, 
puramente objetiva.

Es precisamente esta particularidad —que una norma de com-
portamiento aplicable a un comportamiento en una determinada 

5 HRUSCHKA, J. (1991), pp. 449-460.
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situación no pueda ser seguida por el sujeto que se encuentra en esa 
situación (bien porque no reconoce la situación, bien porque no re-
conoce la norma)— la que está presente en los grupos de casos para 
cuya solución cabría aplicar la imputación extraordinaria. Es decir, 
esta particularidad es presupuesto (y esto es sumamente relevante) de 
la imputación extraordinaria.

Asumiendo entonces este presupuesto, la cuestión de la que debe-
mos ocuparnos es la de si el sujeto debe responder penalmente por 
ese comportamiento contrario (en los términos vistos) a la norma. Y 
esto quiere decir: la particularidad que afecta a los grupos de casos 
que he designado como “casos complejos” (y, por lo que hoy interesa, 
a los casos de imprudencia) debe ser tratada desde la categoría de la 
imputación. Pues al establecer o aplicar una regla de imputación se 
establecen o aplican aquellos criterios bajo los cuales la realización 
antijurídica de un tipo de delito puede ser situada en el ámbito de 
responsabilidad de una persona. Formulado de otro modo: el juicio de 
atribución de responsabilidad jurídico-penal (de reproche) se formula 
por medio de la aplicación de reglas de imputación, y no, en cambio, 
por medio de la aplicación (o “imposición”, como sostiene algunos 
autores) de normas de comportamiento, cuya función es otra.

Para entender en qué consiste la particularidad en la que se pretende 
reparar, es necesario referirse a dos aspectos cruciales de los juicios de 
imputación de responsabilidad: uno formal, que se corresponde con la 
estructura dual de tales juicios; y otro material, que se refiere al límite 
normativo de la responsabilidad (ultra posse nemo obligatur). Aquí me 
centraré sobre todo en el elemento formal; si quieren, el elemento ma-
terial lo podemos retomar posteriormente en el espacio de discusión. 

Por lo que hace al aspecto formal. Cuando un sujeto imputa algo (lo 
que podemos designar como objeto de imputación) a otro sujeto ha de 
ofrecer las razones en virtud de las cuales decide imputar (lo que po-
demos designar como razones de imputación) . El objeto y las razones 
son dos elementos básicos de todo juicio de imputación susceptible de 
ser formulado lingüísticamente . 

6 Sobre la distinción y relación (lógica) entre objeto y fundamento de imputación, HRUSCHKA, J.
(1988), pp. 364 ss.; KINDHÄUSER, U. (1989), pp. 35 ss.
7 En palabras de MAÑALICH, J.P. (2019), p. 412, la distinción entre objeto y fundamentos de im-
putación sirve como “distinción sintáctica” sobre la que se erige la “gramática profunda” de la 
imputación.
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En los sistemas normativos (éticos o jurídicos), como objeto de im-
putación puede valer algo que se ha hecho (o dejado de hacer), pero 
también un pensamiento o un modo de ser. En general, como razones 
(o fundamento) de imputación podrían sugerirse desde la mera cau-
sación de un daño (“eres responsable del daño porque lo causaste”)
hasta la intención (“eres responsable del daño porque actuaste inten-
cionalmente”), pasando por las capacidades disponibles no ejercitadas
(“eres responsable del daño porque pudiste evitarlo”) o el carácter del
agente (“eres responsable del daño porque eres un descuidado, descon-
siderado, un vago”). Para el ámbito del derecho penal, aquí se asume
un paradigma de culpabilidad según el cual la responsabilidad penal
sólo puede ser atribuida de manera legítima cuando ciertas capacida-
des individuales pueden verse comprometidas en lo hecho (o dejado de
hacer). Esto es, una culpabilidad con base en el ejercicio deficitario de
capacidades individuales8 .

Veamos esto ahora en clave dogmática y aplicado únicamente a los ca-
sos de imprudencia y dolo: el objeto de imputación se corresponde con 
la realización del tipo de delito en cuestión. Por ejemplo, dar muerte 
a otro ser humano. Es decir, aquello que debe ser imputado (objeto de 
imputación) en el “nivel del injusto” a título de dolo o de imprudencia 
es la realización del tipo del delito de homicidio. En cuanto a las razo-
nes o fundamento de imputación, se refieren a las razones que pueden 
ser esgrimidas para afirmar que aquella realización típica es el resulta-
do de un ejercicio deficiente de determinadas capacidades disponibles 
por el potencial autor. En el sentido de que un ejercicio no deficiente 
de estas habría sido suficiente para evitar la realización del tipo delic-
tivo en cuestión. El dolo y la imprudencia cumplen esa función.

Pues bien, si decíamos que la estructura de la imprudencia parte de 
que la realización de un determinado tipo delictivo no ha podido ser 
evitada intencionalmente por el sujeto (por un déficit cognitivo o físi-
co), entonces ello significa que aquello que opera como razón o funda-
mento de la imputación en la imprudencia no coincidirá “ni temporal 
ni semánticamente” con aquel comportamiento que opera como objeto 
de imputación. De nuevo, algo equiparable a lo que ocurre con los ca-
sos que son discutidos bajo el rótulo “actio libera in causa”.

8 Otros paradigmas de culpabilidad, no necesariamente incompatibles con el que aquí se sigue, son 
aquellos que aluden al carácter del agente o a las posibilidades de elección del sujeto.
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Ante esta falta de coincidencia (y como ocurre el tratar la alic), la 
solución que puede reconocerse para los casos de imprudencia en las 
diferentes versiones de la “teoría” de la imputación objetiva consiste 
en ampliar el objeto de imputación. Es decir, en situar el comienzo 
de la ejecución de la conducta típica en el momento anterior al mo-
mento de producción o no impedimento (en estado de incapacidad) 
de la lesión del bien jurídico. Este adelantamiento significa ampliar 
normativamente la materia de prohibición. En la imprudencia, este 
momento coincide con la infracción del así llamado “deber” o “norma” 
de cuidado 9. Como ha señalado el profesor MOLINA FERNÁNDEZ: “la 
infracción del deber objetivo de cuidado en la imprudencia es inten-
sionalmente equivalente a la primera parte del juicio de imputación 
objetiva: la creación de un riesgo no permitido”10 . A lo que cabría 
añadir, no sin cierta impropiedad, que la creación de un riesgo típica-
mente relevante es, a su vez, intensionalmente equivalente a la acción 
precedente “típicamente” relevante (conforme al modelo de la tipici-
dad) en los casos de actio libera in causa en sentido propio.

Esta “estrategia de la tipicidad” (según creo, hegemónica) tiene varias 
consecuencias relevantes en relación con la imprudencia, entre las 
que ahora quisiera destacar dos: primero, en este modo de proceder 
la imputación sigue siendo ordinaria, puesto que se hace coincidir el 
objeto y el fundamento de imputación en el momento precedente; y, 
segundo, que, si se parte del modelo de la tipicidad y se sitúa el co-
mienzo de la ejecución del hecho ya en el momento, por ejemplo, de 
consumir el alcohol, entonces la construcción de una acción impru-
dente “libre en su causa” es (como han advertido varios autores) su-
perflua. Pues en tal caso, puede verse en la producción del estado de 
incapacidad de culpabilidad la infracción de la exigencia de cuidado 
necesaria para la realización típica imprudente en estado, todavía, de 
capacidad de culpabilidad.

En cambio, como ya quedó apuntado al esbozar los modelos de solu-
ción para los casos de provocación de una situación de inimputabili-
dad, para el modelo de imputación extraordinaria que aquí se favorece 
es más adecuado identificar el momento precedente no con la conduc-
ta creadora de un riesgo “típico”, sino con un comportamiento que 

 9Cfr. ROXIN, C. y GRECO, L. (2020), § 24/10.
10MOLINA FERNÁNDEZ, F. (2005), pp. 692 s.
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(además de ser riesgoso) ofrece una razón para que la responsabilidad 
por el propio defecto de imputación (esto es: por la propia incapacidad 
de evitar intencionalmente la realización del tipo) pueda aparecer como 
un criterio de imputación de la realización del tipo de delito.

Por tanto, el comportamiento precedente fundante de imprudencia es, 
como subraya la doctrina tradicional, relevante para atribuir respon-
sabilidad por imprudencia; pero no porque constituya un elemento del 
tipo objetivo, sino porque se trata, siguiendo a Kindhäuser, de un cri-
terio (objetivo) de imputación subjetiva que subroga el dolo faltante 11. 
Es decir, el momento precedente es relevante para uno y otro modelo 
de solución, pero, como vimos al hilo de la actio libera in causa, lo es por 
razones teóricas distintas. Veamos esto con algo más de detalle.

En el “nivel del injusto” (que es el que interesa porque es donde enten-
demos que debe ser analizada la imprudencia referida a la realización 
del tipo delictivo respectivo), la caracterización de la imputación como 
extraordinaria se da por oposición a lo que ocurre en los delitos do-
losos, donde el objeto y el fundamento de imputación se presentan de 
manera simultánea. Es decir, que entre las capacidades que configuran 
el dolo y la realización objetiva del tipo de delito debiera existir si-
multaneidad (lo que nos permite excluir, entre otros criterios, el dolo 
antecedente y el dolo subsecuente).

Esta coincidencia se debe a que lo que llamamos dolo (en sentido na-
tural) se funda en aquellas condiciones de la capacidad situacional de 
un individuo que se consideran suficientes para poder evitar intencio-
nalmente la realización del respectivo tipo de delito12 ; esto es, que el 
concepto de dolo desempeña una función de imputación ordinaria.

Una noción de dolo concebida en estos términos exige presuponer en el 
sujeto una capacidad de actuar compleja. Es decir, debe tratarse de una 
noción amplia de imputación a título de dolo. Así, la capacidad necesa-
ria para evitar intencionalmente estaría compuesta, tanto por una ca-
pacidad epistémica como por una capacidad física (o de control motriz). 
La primera capacidad se corresponde con aquello que tradicionalmente 

 11 Cfr. KINDHÄUSER, U. (1994), pp. 211 s.; MAÑALICH, J.P. (2015), p. 21.
12 Fundamental al respecto, KINDHÄUSER, U. (2005), pp. 345 ss.; MAÑALICH, J.P. (2011), pp.
87 ss.
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conocemos como “aspecto cognitivo del dolo”. La segunda se refiere 
a la “capacidad de control motriz” que es necesaria para poder evitar 
intencionalmente la realización de un tipo delictivo, lo que implica la 
posibilidad física, tanto para ejecutar la acción requerida (en el caso de 
una norma de requerimiento o mandato) como para omitir la acción 
prohibida (en el caso de una norma de prohibición). 

Formulado (sólo) como eslogan: “El dolo es representación y capacidad 
física”. La disposición de estas capacidades relativas a la situación 
en la que se encuentra A es necesaria para que A pueda, primero, 
formarse la intención (dependiente de la capacidad cognitiva) de no 
atropellar a “B”; y, segundo, realizar o llevar a cabo su eventual inten-
ción (dependiente de la capacidad física) de no atropellar a “B”. Si “A” 
atropella a “B” debido a un déficit de alguna de estas condiciones, 
entonces diremos que “A” no fue capaz de evitar intencionalmente el 
atropello de “B”.

Esta capacidad compleja puede ser denominada (como propone el 
profesor Kindhäuser) “capacidad de acción”. Si el sujeto que realiza 
las circunstancias relevantes del tipo delictivo dispone de la capacidad 
de acción necesaria para evitar su realización (y, a pesar de ello, no 
la evita), entonces se concluye que no fue su intención evitarlo. En 
cambio, si el sujeto que realiza el tipo delictivo no dispone de (o ejer-
cita deficitariamente) la capacidad de acción necesaria para evitar su 
realización, entonces cabe concluir que no pudo formarse o realizar la 
intención de evitarlo. Es decir, “no actuó con dolo”. 

Como puede advertirse, lo que caracteriza a este último escenario es 
que el objeto de imputación (la realización del tipo de delito) y un 
eventual fundamento de imputación (un criterio de imputación que ya 
no puede apelar a la capacidad situacional de un individuo necesaria 
para evitar intencionalmente la realización de aquel tipo de delito) ya 
no podrán presentarse de manera simultánea. 

Esto conlleva que los casos que tradicionalmente son tratados bajo eti-
quetas como “ausencia de acción”, “ausencia de comportamiento huma-
no” o “incapacidad de acción” (“Handlungsunfähigkeit”) y sobre los que 
existe cierta tendencia (intuitivamente correcta) a recurrir a la estruc-
tura actio libera in causa cuando tales estados son provocados de manera 
responsable son, en puridad, casos a analizar en sede de imprudencia. 
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Esto tiene dos consecuencias para el sistema de la teoría del hecho 
punible. En primer lugar, vuelve superfluo invocar de manera expresa 
la actio libera in causa. Y esto obedece, precisamente, a que la imputa-
ción a título de imprudencia ya es, según el modelo aquí defendido, 
una modalidad de imputación extraordinaria. Lo superfluo, entonces, 
se refiere a semejante redundancia, y no, como sostiene un importante 
sector doctrinal, a que algunos casos de imprudencia ejemplifiquen 
la estructura temporal compleja sin que ello requiera de la aplica-
ción de reglas de imputación extraordinaria, siendo en consecuencia 
el modelo de resolución adecuado el de la tipicidad (o injusto típico). 
En segundo lugar, ello permite reconducir el análisis de la dimensión 
física de la capacidad de acción, que según un importante sector doc-
trinal es tratado como el primer nivel de análisis dogmático del hecho 
punible, a una fase posterior al análisis de la “tipicidad objetiva”. Con-
cretamente, como una cuestión de imputación subjetiva. 

Entonces, retomando la estructura de la imprudencia y su caracteri-
zación como “caso complejo”, la atribución de responsabilidad a título 
de imprudencia requiere: primero, de un comportamiento antinorma-
tivo (es decir, la realización de un tipo de delito), cuya imputación a 
título de dolo quede excluida; y, segundo, la infracción imputable de 
una exigencia de cuidado cuyo cumplimiento aparezca como suficien-
te para asegurar la capacidad de evitación intencional de la realiza-
ción del tipo de delito. De esta manera, la imprudencia aparece como 
un modo de compensar el defecto de imputación a título de dolo y es 
entendida, por tanto, como evitabilidad secundaria (también “evitabi-
lidad potencial” o “evitabilidad de la inevitabilidad”).

Para terminar de caracterizar la estructura de la imprudencia como 
compleja cabe reparar, siguiendo a Juan Pablo MAÑALICH, en lo siguien-
te: el hecho de que el comportamiento inmediatamente lesivo (o mejor: 
productivo o no impeditivo del resultado) satisfaga ya las propiedades 
semánticas de la clase de acción prohibida o requerida nos permite in-
dividualizar (por vía de la subsunción) el comportamiento “típicamen-
te” relevante. Es decir, tratándose, por ejemplo, de un delito comisivo, 
la ejecución de la acción no-intencional inmediatamente lesiva satis-
faría “por sí misma” la descripción especificada en el correspondiente 
tipo de acción a omitir: si “A” no observa una señal de tráfico y colisio-
na mortalmente con “B”, a quien tampoco ha advertido previamente 
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, la colisión con B satisface “por sí misma” las propiedades de la des-
cripción “matar a otro ser humano”. Por tanto, el comportamiento 
inmediatamente lesivo sería (“típicamente”) autosuficiente desde una 
perspectiva semántica.

En relación con la estructura del delito imprudente cabe concluir, 
pues, que ni la producción o no impedimento del resultado es una 
acción intencional, ni la infracción de una exigencia de cuidado es 
inmediatamente productiva del resultado. Pero esta infracción de una 
exigencia de cuidado fundante de imprudencia sí que debe ser consi-
derada como una acción intencional (también en los casos que la doc-
trina trata bajo el rótulo “imprudencia inconsciente”); y es por esta 
razón que dicha infracción puede operar como un criterio de impu-
tación subjetiva a título de imprudencia de aquello que cuenta como 
objeto de imputación, a saber, la acción inmediatamente productiva 
del resultado. 

Siguiendo a KINDHÄUSER13 , para diferenciar un comportamiento del 
otro podemos designar como acción principal al comportamiento in-
mediatamente lesivo en estado de incapacidad de acción, que el sujeto 
tiene que evitar si quiere actuar conforme a la norma; y como la acción 
auxiliar el comportamiento descuidado en estado de capacidad. 

En estos términos, si tomamos como ejemplo la norma que prohíbe el 
matar a otro, la acción descrita como “saltarse el semáforo” (o “dor-
mirse con la escopeta cargada” o “dar comienzo a una operación sin 
los conocimientos necesarios”, etc.), que cuentan como descuidadas, 
no satisfacen “por sí mismas” las propiedades de la descripción “matar 
a otro”, que cuenta como inmediatamente lesiva. La acción previa se 
caracteriza entonces como auxiliar con respecto a la acción principal, 
en el sentido de que la realización de la primera cuenta como una 
condición que posibilita (alcanzando o asegurando una suficiente ca-
pacidad de acción) la realización de la segunda.

Por su parte, el segundo “momento” constitutivo de la estructura de 
la imprudencia (o de la responsabilidad por imprudencia, a secas) es la 
infracción imputable de la exigencia de cuidado (que, como decía, opera 
como criterio de imputación). La función de imputación que cabe 

13 KINDHÄUSER, U. (1989), p. 64 s. En el mismo sentido, VOGEL, J. (1993), pp. 80 ss.; MAÑALICH, 
J.P. (2014), pp. 71 ss., aunque en referencia a las acciones auxiliares en la forma de “preparatorias”, 
aplicadas a la dogmática de la intervención delictiva.
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asignar a la infracción de una exigencia de cuidado (o de los “deberes 
de cuidado” o las “incumbencias”, no importa ahora la etiqueta) es, de 
nuevo en palabras del profesor MAÑALICH, la de “proveer un pará-
metro desde el que analizar la responsabilidad de un sujeto por su in-
capacidad de evitación actual de la realización de un tipo de delito”14.

En resumen: reconstruir la imprudencia como una estructura de im-
putación extraordinaria significa que la decisión sobre la responsabi-
lidad bajo ese título queda subrogada a la imposibilidad de una impu-
tación a título de dolo, lo que tiene varias implicaciones que pueden 
ser enunciadas como sigue:

 i) todo caso de imprudencia es un caso de imputación extraor-
dinaria, no sólo los casos de “culpa inconsciente”; 

ii) cabe hablar de imprudencia no solo cuando esté ausente 
o reducida la condición epistémica (“cognitiva”), sino tam-
bién cuando lo esté la condición física (o de control motriz), 
pues ambas son conjuntivamente necesarias para que pue-
da afirmarse la capacidad de evitación intencional, funda-
mental para la función de imputación del dolo;

iii) en cuanto al objeto de imputación, el injusto doloso y el 
imprudente son idénticos. Es decir, contrarían la misma 
norma de comportamiento jurídico-penalmente reforzada. 
Lo que diferencia de manera específica uno y otro injusto 
es el criterio a partir del cual imputamos el no haber evita-
do esa realización; 

iv) es decir, la imprudencia es un problema de imputación sub-
jetiva y no, como suele ser presentado, un problema de im-
putación (fundamentalmente) objetiva. Esta consideración 
es asumida por el modelo de la imputación extraordinaria, 
lo que permite presentarlo como un modelo de solución 
alternativo (correcto) al modelo de la imputación objetiva.

14 MAÑALICH, J.P. (2015), p. 21; KINDHÄUSER, U. (1994), pp. 211 s.
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De acuerdo con lo anterior, lo “extraordinario” de esta forma de im-
putación no radica en la aplicación de criterios o fórmulas no previs-
tos legalmente, en el cambio de unos principios por otros o en que 
se trate de una forma de imputación extravagante o poco común. Lo 
extraordinario tiene que ver, más bien, con la posibilidad justificada 
de plantear una excepción a la aplicación estricta de una “regla di-
recta de responsabilidad” como regla general. Es decir, nada nuevo. 
No obstante, aceptar esta excepción sería incompatible con la regla 
directa de responsabilidad. Pero de eso se trata cuando establecemos 
excepciones a la regla, de una falta de adecuación a ésta. 

Sin embargo, la cuestión que interesa plantear no es si la regla directa 
de responsabilidad permite una “regla” excepcional de responsabili-
dad, sino, más bien, si el principio de culpabilidad la admite. Esto es, 
si desde parámetros de merecimiento estaría justificado formular un 
reproche de culpabilidad cuando, faltando al momento del hecho una 
condición subjetiva o personal de imputación ordinaria, se apoya en 
una acción previa que no coincide temporalmente con la realización 
típica. De ser así, la regla excepcional de responsabilidad —la im-
putación extraordinaria— habrá de ser considerada una excepción 
a la regla directa —la imputación ordinaria—, pero conforme con 
el principio de culpabilidad. Como se ha tratado de mostrar, esto es 
lo que ya ocurre (también) con la admisión de la responsabilidad por 
imprudencia.

II. Respuestas a las preguntas del público:

2.1 Comentario de la prof. Marta Pantaleón a la ponencia 
de Vicente Valiente:

Entendiendo el juicio de antinormatividad como lo entendéis, pura-
mente depurado de concepciones normativas, todos los criterios ana-
lizados en la imputación objetiva del comportamiento se desplazan 
a la imputación subjetiva a título de imprudencia. La pregunta tiene 
que ver con los criterios de imputación objetiva del resultado y, en 
particular, por el tratamiento de la conducta alternativa conforme a 
Derecho, porque si entiendo bien a Kindhäuser y la posición que aquí 
se ha desarrollado, también se lleva a la imputación subjetiva, y se 
construye el juicio de evitabilidad no solo como evitabilidad personal 
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del comportamiento —según las capacidades del autor—, sino tam-
bién como evitabilidad del resultado. Eso introduciría una quiebra en 
vuestra teoría de la imputación subjetiva como “subjetiva”, porque lo 
que hacemos al imputar resultados, sea con base en el criterio de fin 
de protección de la norma, el de la evitabilidad, incremento del ries-
go, etc., resulta que ninguno tiene que ver con las capacidades indivi-
duales del sujeto de comportarse de otra manera, sino que tienen que 
ver con factores que son igual de casuales que la causalidad, sobre 
la con figuración del mundo que hace que el resultado se produzca 
o no, y que, producido el resultado y apreciada la causalidad, deci-
damos atribuirlo a la esfera de responsabilidad del autor. Pero usar 
evitabilidad en los dos sentidos, como evitabilidad del resultado —
en términos de conducta alternativa conforme a Derecho— y como 
evitabilidad de la conducta de acuerdo a las capacidades intelectuales 
y volitivas del sujeto, parece que hace que vuestro sistema pierda 
elegancia.

Respuesta al comentario de la prof. Marta Pantaleón:

En principio, la mayoría de criterios que han sido desarrollados en 
la teoría de la imputación objetiva (“riesgo permitido”, “principio de 
confianza”, “relación de riesgo”, etc.) son criterios que no son recha-
zados desde el modelo de Kindhäuser, sino que son asumidos con 
una función distinta: no como criterios de imputación objetiva que 
configuren la tipicidad, sino como criterios objetivos de imputación 
subjetiva. Es decir, como criterios que permitirían excluir o no la 
imputación subjetiva. 

Lo mismo sucede con el comportamiento alternativo conforme a cui-
dado (mejor que “comportamiento alternativo conforme a derecho”, 
pues se trata de criterios cuya aplicación procede solo cuando esta-
mos analizando una posible responsabilidad por imprudencia). Con 
respecto a si se trata de resolver un problema de causalidad o de evi-
tabilidad; y dentro de esta última que se diferencia entre evitabilidad 
de la conducta y de resultado, podríamos decir que, desde ya, que lo 
que trata de solucionar tal criterio, no es un problema de causalidad, 
por mucho que haya referencia al resultado, sino uno de evitabilidad. 
Concretamente trata de determinar lo que tradicionalmente se conoce 
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evitabilidad. Concretamente trata de determinar lo que tradicional-
mente se conoce como “relación de riesgo”. Es decir, este criterio 
se pregunta si acaso el potencial autor, de haber actuado conforme 
a cuidado, habría estado en posición de evitar lo que finalmente no 
pudo, es decir, la realización del tipo delictivo. Es una cuestión de 
evitabilidad, porque si la respuesta es negativa, o sea que incluso 
habiendo cumplido con la exigencia de cuidado no habría estado en 
posición de evitar lo que finalmente ocurrió, entonces no podemos 
afirmar que es la infracción de la exigencia de cuidado lo que expli-
ca la no evitabilidad intencional del sujeto; por tanto, no podemos 
afirmar su responsabilidad por imprudencia. Entonces, no es que sea 
un criterio híbrido, sino que es una figura que tiene una función bas-
tante clara, que es la de permitir afirmar, o no hacerlo, la evitabilidad 
potencial de ese sujeto.

Ahora bien, ¿cómo fijamos esa norma ‘objetiva’ que mencionas? Si 
la fijamos desde la perspectiva de un espectador objetivo y quere-
mos que tenga verdaderamente un carácter general, igual para to-
dos, no quedaría otro remedio que basarla en el conocimiento máxi-
mo de la humanidad, pero la pregunta, entonces, es doble: primero,  

2.2 ¿Puede la ignorancia deliberada ser considerada una 
forma de imputación extraordinaria? De ser así, ¿cuál se-
ría la consecuencia?

Ciertamente, yo no he resuelto toda la extensión del problema al que 
apuntan esas preguntas. Sí que es un caso que debe ser resuelto por 
la vía de la imputación extraordinaria, si es que nos creemos que es 
un caso en el cual el dolo, entendido en términos cognitivos, queda 
excluido. Pues si la mínima representación fundante de dolo eventual 
no puede ser afirmada, entonces el dolo (según la concepción cog-
nitiva) queda excluido y todo lo que se haga a partir de ahí tendría 
que imputarse de manera extraordinaria. Pero lo que no he resuelto 
aún es ¿qué hacemos con estos casos? Porque tampoco parece ser un 
mero caso de imprudencia (al menos no intuitivamente), y si se tra-
tase así, pareciera que se deja un plus sobre la imprudencia grave sin 
reprochar. Partimos de la tesis de que, siempre que haya imputación
extraordinaria -al menos en términos normativos de cómo deberían 
ser las cosas- es necesario atenuar la pena, pero cuando se plantea el 
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caso de la ignorancia deliberada se nos desmonta, al menos intuiti-
vamente, esta tesis. Entonces, sí se puede considerar como forma de 
imputación extraordinaria, pero no podría responderte si implicaría 
necesariamente la atenuación de la pena.
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I

Buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quiero hacer es agra-
decer a la Escuela Jurídica Amachaq que me haya vuelto a hacer el 
honor de invitarme a uno de sus seminarios y quizás muy especial-
mente a este en el que me encuentro, compartiendo sesión y sema-
na con tantos apreciados colegas, y muchos de los que considero 
auténticos maestros de nuestra disciplina. Estoy segura de que la 
presencia de mi nombre en este plantel se debe únicamente al apre-
cio que me tiene Allen Flores y solo espero poder entretenerles lo 
suficiente como para que salgan de aquí con la impresión (proba-
blemente errónea) de que se trata de un aprecio merecido. Agra-
dezco también a Nicole Torres por su amable presentación y, por 
supuesto, a todos los presentes por compartir este espacio conmigo. 

Se trata de un espacio relativamente breve: según tengo entendido, 
contamos únicamente con una hora para mi ponencia y la discusión 
posterior. Y los miembros de la Escuela Amachaq, que me conocen ya 
de algunos buenos ratos que disfrutamos el verano pasado, saben que 
a mí lo que más me gusta es la segunda parte. Máxime en un semina-
rio cuyo eje temático son nada menos que las “cuestiones actuales y 
críticas sobre la teoría del delito”, creo que mi papel aquí, mucho más 
que enseñarles nada que no sepan, es proporcionar las bases para un 
debate; si me permiten, provocarles para que me critiquen y poda-
mos avanzar juntos en el desarrollo de la teoría. Ese es, al menos, mi 
objetivo, y la razón por la que no extenderé mi ponencia mucho más 
allá de media hora; media hora para la que les he traído un tema que 
parece casi una broma presentar en un seminario sobre cuestiones 
“actuales” y “críticas” de la teoría del delito: la ubicación del dolo.
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Al ver el título, todos ustedes habrán pensado que este es todo lo 
contrario de un tema actual y crítico. En efecto, teniendo en cuenta el 
estado actual de las opiniones doctrinales al respecto —al menos en 
España y, sobre todo, en Alemania— parece incluso exagerado decir 
que, hoy en día, existe una “discusión” al respecto de la ubicación 
dogmática del dolo. De hecho, he extraído el título de mi ponencia 
de un chiste que mi maestro, el Profesor Enrique Peñaranda, suele 
contarles en clase a sus estudiantes de teoría jurídica del delito, para 
introducirles a lo que probablemente no lleguen a entender nunca 
como nada distinto a un debate históricamente superado y, en buena 
medida, bizantino: un penalista le pregunta a otro: “¿Dónde está el 
dolo?” y el otro le contesta que últimamente se lo ha visto paseando 
por Valladolid.  

Pero si les he traído este tema para que lo discutamos aquí —y lo 
discutamos de verdad— es porque buena parte de los penalistas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, entre los que tengo el privilegio 
de encontrarme, ocupamos en relación con el dolo una posición que 
recuerda enormemente a la célebre frase con la que comienzan todas 
las historietas de Astérix el Galo: “Estamos en el año 2021 después de 
Jesucristo. Toda la doctrina considera el dolo un elemento subjetivo 
del tipo de injusto. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles 
anti-finalistas resiste, todavía y como siempre, al invasor”. Y en esta 
Escuela, dirigida por Don Gonzalo Rodríguez Mourullo, y que (en lo 
que a este tema respecta) tiene en los Profesores Enrique Peñaranda 
y Fernando Molina sus más beligerantes guerreros galos, yo me he 
propuesto representar aquí siquiera el papel de Ideafix —no en vano 
el nombre del perro viene de la combinación de las palabras “idea” y 
“fija”— para defender una de mis más firmes convicciones dogmáti-
cas: el dolo, Señoras y Señores, está en la culpabilidad. 

En su reciente contribución al Libro-Homenaje al Profe-
sor Santiago Mir Puig, el Profesor Molina expresaba esta idea 
en términos algo distintos, pero en el fondo coincidentes, re-
clamando un razonable “regreso” del dolo a la culpabilidad1 

1 MOLINA FERNÁNDEZ, F, «El razonable “regreso” del dolo a la culpabilidad», en Estudios de
Derecho Penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig, ed. Silva Sánchez, JM et al. (Montevideo/ 
Buenos Aires: BdeF, 2017).
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regreso, como yo también lo diría, entre comillas (porque la idea es 
que nunca “salió” verdaderamente de allí). Y en este punto proce-
de realizar una pequeña aclaración —casi un disclaimer— para que 
a ninguno de los dos se nos acuse de “dogmáticos” en el mal sentido 
de la palabra: de estar haciendo pura jurisprudencia de conceptos. El 
dolo no “está” propiamente en ninguna parte o, en los términos algo 
exagerados pero gráficos en los que suele explicarlo mi compañero 
Leopoldo Puente, el dolo “no existe”. A lo que el Profesor Puente se 
refiere con esto no es, evidentemente, a que el dolo no tenga ninguna 
clase de existencia, sino a que no tiene la clase de existencia que pre-
dicamos de una mesa, una silla o un perro. Son los operadores jurídi-
cos —los legisladores y, en menor medida, los jueces y la doctrina— 
quienes deciden, de acuerdo con criterios eminentemente normativos, 
los presupuestos que ha de reunir una conducta para castigarla como 
un delito doloso y, en esa medida, construyen el dolo, como construyen 
el resto de las categorías de la teoría jurídica del delito.

De esta forma, cuando afirmamos que “el dolo está en la culpabilidad”, 
estamos diciendo algo muy distinto que cuando indicamos que “el 
perro está en el salón”. El punto de partida irrenunciable para una 
discusión sensata sobre la “ubicación” dogmática del dolo ha de ser, en 
este sentido, precisamente el contrario del que condujo a situarlo en 
el tipo en primer lugar: la supuesta necesidad ontológica de concebir 
la acción típica como acción final del finalismo, que, por cierto, podría 
tener su correlato contemporáneo en la (también supuesta) necesidad 
lógica de construir la evitabilidad relevante para el Derecho penal 
como una intencional (y, por tanto, dolosa) de la llamada “teoría ana-
lítica de la imputación”. Frente a esta clase de planteamientos, creo 
que hay que seguir afirmando, con Roxin, que un sistema dogmático 
político-criminalmente orientado.

“no conduce a una ‘división’ de la conducta delictiva en una 
multitud de ‘elementos’ que han de ser ‘ubicados’ en algún ‘es-
calón’ de la estructura del delito. […] [L]a acción delictiva 
es siempre una unidad inseparable, y el significado de las ca-
tegorías del delito no consiste en descomponer y desgarrar un 
todo con sentido psico-físico-social, que sólo posteriormente 
tendrá que reagruparse como ‘edificio del delito’ a través de sus  
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componentes parciales. Mediante las categorías delictivas lo que se 
expresa es únicamente que en cada caso y bajo diversos aspectos 
valorativos hay diversos ‘momentos’ del suceso que resultan sig-
nificativos jurídicopenalmente”2 .

¿Qué estamos diciendo, entonces, estos “raros” de la Universidad 
Autónoma, cuando afirmamos que el dolo “está” en la culpabilidad? 
Pues, sencillamente, que, en una teoría del delito asentada en la dis-
tinción entre antijuridicidad y culpabilidad, en la que existe un con-
senso básico sobre:

(i) que el dolo presupone, como mínimo, el conocimiento por parte 
del autor de los elementos del tipo objetivo;

(ii) que el juicio de antijuridicidad material se refiere a la lesividad de 
la conducta del autor, a la lesión o puesta en peligro por su parte 
de bienes jurídico-penalmente protegidos; y

(iii) que el juicio de culpabilidad consiste en determinar en qué medi-
da el hecho puede imputarse personalmente a su autor,

entonces el dolo es un elemento que ha de examinarse en el marco del 
segundo de los juicios, no del primero.

En este punto, lo primero que alguien podría objetar es que mi ra-
zonamiento parte de unas premisas demasiado exigentes. ¿Existe, 
realmente, consenso sobre las tres afirmaciones que acabo de hacer? 
Estoy convencida de que, en efecto, estas no son en absoluto contro-
vertidas, pero vayamos más despacio para que no sospechen ustedes 
que les engaño.

2  ROXIN, C, Strafrecht, Allgemeiner Teil. Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 
4.a ed. (Múnich: C.H. Beck, 2006), p. 231; ROXIN, C Y GRECO, L, Strafrecht. Allgemeiner Teil. 
Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 5.a ed. (Múnich: C.H. Beck, 2020), p. 321. 
Vid., en el mismo sentido, JAKOBS, G, Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zu-
rechnungslehre, 2.a ed. (Berlín/ Nueva York: Walter de Gruyter, 1991), p. 475.
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En este punto, lo primero que alguien podría objetar es que mi ra-
zonamiento parte de unas premisas demasiado exigentes. ¿Existe, 
realmente, consenso sobre las tres afirmaciones que acabo de hacer? 
Estoy convencida de que, en efecto, estas no son en absoluto contro-
vertidas, pero vayamos más despacio para que no sospechen ustedes 
que les engaño. solemos ubicar bajo el calificativo “volitivas” exigen 
un elemento adicional: una determinada actitud interna del autor ha-
cia el resultado típico. Por otro lado, frente a las teorías, actualmente 
dominantes , que conciben el dolo como “dolo natural” y lo afirman 
con tal de que el autor conozca los elementos del tipo objetivo (y, en la 
mayoría de los casos, con que no se represente erróneamente los pre-
supuestos de una causa de justificación), otra parte de la doctrina —
que de nuevo tiene al Profesor Molina como uno de sus más señalados 
representantes— sostiene que el dolo exige además el conocimiento 
de la prohibición; concibiéndolo, por tanto, como dolus malus 3.

Me haría falta escribir dos monografías para entrar en cada uno de 
estos debates, sobre los que, aunque me gustaría mucho investigar en 
un futuro, todavía tengo muchísimas dudas; así que no voy a hacerlo 
aquí. Cualquiera de las posturas es, en lo que aquí interesa, perfecta-
mente compatible con la tesis que quiero defender: la pertenencia del 
dolo al juicio de culpabilidad. Así que voy a limitarme al consenso “de 
mínimos” ya explicitado: el dolo supone, al menos, el conocimiento 
de los elementos del tipo objetivo. Tampoco me parece que estén exi-
giendo nada menos que esto, por cierto, las teorías que abogan por 
una “normativización” del dolo, rectamente entendidas: si el conoci-
miento en que, como mínimo, consiste el dolo solo puede probarse a 
través de indicios —pues no existe otra forma de probar elementos 
subjetivos—, realmente importa poco en términos prácticos concebir 
tales indicios como el objeto de la prueba (de manera que serían, por 
así decirlo, «constitutivos» del dolo) o como el medio probatorio del 
conocimiento que el dolo exige. En ambos casos estamos ante la prue-
ba de hechos, “externos” en el primero, “internos” en el segundo. Que 
el dolo se “tenga” o se “impute” resulta, en definitiva, irrelevante a los 
efectos que aquí interesan; aunque debo confesar que los excelentes.

3  P. ej., MOLINA FERNÁNDEZ, ob. cit., 2017, pp. 739-742, 751.
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trabajos de la Profesora Pérez Manzano sobre el particular, a cuya lec-
tura les remito, han terminado por convencerme de la primera de las 
posiciones4. 

Paso, entonces a la segunda de las premisas de mi razonamiento: creo 
que hoy en día existe un consenso bastante amplio sobre que una teo-
ría del delito que pretenda distinguir entre el juicio de antijuridicidad 
y el de culpabilidad tiene que concebir el contenido material del prime-
ro en términos de lesividad; en otras palabras, como lesión o puesta en 
peligro de bienes jurídicos protegidos por el Derecho penal. Las dos 
grandes alternativas a este paradigma consisten en concebir el injusto 
(i) como la infracción de una norma imperativa, en el sentido de un de-
ber personal; o (ii) como la “lesión” a la vigencia de la norma penal, en
tanto expectativa normativa jurídicamente garantizada. Pero la tesis
doctoral de Fernando Molina5  y el famoso artículo de JAKOBS sobre el
concepto jurídico-penal de acción6 , son, respectivamente, las mejores
demostraciones de que la diferenciación entre injusto y culpabilidad
es imposible desde cualquiera de estas perspectivas. La infracción de
un imperativo presupone la capacidad de infringirlo: no solo la acción,
no solo el dolo —como diría un partidario de la teoría, típicamen-
te finalista, del “injusto personal”— sino la culpabilidad completa. Y
solo lesionan realmente la vigencia de la norma penal las conductas
de los imputables, pues ellos son los únicos capaces de dotar a sus
hechos de un “sentido” de oposición al Derecho; de “comunicar” algo
jurídico-penalmente relevante.  Todo ello permite, por cierto, avan-
zar una primera conclusión: contra lo que en su día pretendieron de

 4 Vid. PÉREZ MANZANO, M, «Dificultad de la prueba de lo psicológico y naturaleza normativa
del dolo», en Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat. Tomo II, ed. García Valdés, C et al. 
(Madrid: Edisofer, 2008); PÉREZ MANZANO, M, «Prueba y subsunción en el dolo: una cuestión de 
garantías constitucionales», en Estudios de Derecho Penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig, 
ed. Silva Sánchez, JM et al. (Montevideo/ Buenos Aires: BdeF, 2017); PÉREZ MANZANO, M, «La 
delimitación entre prueba y subsunción del dolo en Derecho penal económico: el caso de los tes-
taferros», en Derecho penal económico y teoría del delito, ed. Demetrio Crespo, E, de Cuerda Martín, 
M, y García de la Torre García, F (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020), donde pueden encontrarse 
exhaustivas referencias al estado de la discusión. 
5 MOLINA FERNÁNDEZ, F, Antijuridicidad penal y sistema del delito (Barcelona: J.M. Bosch, 2001).
6 JAKOBS, G, «El concepto jurídico-penal de acción», en Estudios de Derecho Penal (Madrid: Civitas, 
1997).
7 Inédita en su mayor parte, pero que se deja intuir con bastante nitidez en PEÑARANDA RAMOS, 
E, «Prólogo», en El odio discriminatorio como agravante penal: sentido y alcance del artículo 22.4a CP, 
ed. Díaz López, JA (Cizur Menor: Aranzadi, 2012); PEÑARANDA RAMOS, E, Estudios sobre el delito 
de asesinato (Montevideo/ Buenos Aires: BdeF, 2014), pp. 291-293; 
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mostrar autores como Armin Kaufmann, la teoría de las normas, en  
cualquiera de sus variantes, no proporciona ningún argumento para 
“desplazar” el dolo al injusto que, llevado a sus últimas consecuencias, 
no disuelva al mismo tiempo la distinción entre injusto y culpabilidad. 
En esto también me declaro “hija académica” de Fernando Molina.

Pero más “hija académica” que de nadie lo soy del Profesor Enrique 
Peñaranda; y es su concepción de la culpabilidad7  la que, a mi jui-
cio, ofrece el mejor acomodo posible del dolo —y de otros elementos  
subjetivos, como los móviles discriminatorios — en esta categoría 
dogmática. Con ello enlazo con el tercero y último de los grandes 
consensos a los que me refería al principio. Es, según creo, el menos 
controvertido de los tres: si todavía puede existir alguna duda sobre 
el contenido del dolo o la esencia de la antijuridicidad, nadie parece 
dudar hoy en día que la culpabilidad es un juicio de imputación perso-
nal del injusto típico a su autor; un “filtro” que “deja pasar” a la esfera 
personal del autor más o menos contenido de injusto, en función de 
mayor o menor posibilidad que tenga aquel de distanciarse subjetiva-
mente de su hecho, presentándolo como algo distinto de una oposi-
ción por su parte a aquello que el Derecho valora y protege. 

El contenido de la culpabilidad en tanto categoría dogmática pue-
de resumirse (muy esquemática y, de nuevo, canónicamente) sobre 
la base de un presupuesto de evitabilidad personal mínima del com-
portamiento contrario a la norma —que faltaría, por ejemplo, en los 
supuestos de inimputabilidad plena o error de prohibición invenci-
ble— y una serie de elementos que, a partir de esta base, gradúan la 
posibilidad del autor de distanciar su “yo” del hecho que ha cometido: 
un semiimputable puede distanciarse de su comportamiento más que 
una persona plenamente imputable; el hecho es más “propio” del au-
tor (o, si se prefiere, comunica una mayor oposición por su parte al 
Derecho y los bienes que protege) si aquel sabía que lo que hacía 
estaba prohibido que si no lo sabía, pero podía exigiblemente haberlo 
conocido. Hasta aquí la teoría dominante. De ahí a la concepción del 
Profesor Peñaranda, que comparto, hay solo un paso: entender que el 
dolo “natural” —el conocimiento por parte del autor de los elementos 
del tipo objetivo— sigue esta misma lógica; que el autor doloso
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puede distanciarse de su hecho en menor medida que el imprudente; 
que el “filtro” del dolo “deja pasar” más contenido de injusto que el de 
la imprudencia. 

Contra este planteamiento se aducen, en la doctrina contemporánea, 
fundamentalmente tres argumentos de carácter teórico:

(i) el de que el comportamiento doloso es más peligroso para los bienes
jurídicos que el meramente imprudente y, por ende, tiene, ya desde
un punto de vista objetivo, mayor contenido de injusto material; 

(ii) el llamado “argumento de la tentativa” —aducido originalmente
por WELZEL— que, de la premisa de que el dolo es (indiscutible-
mente) un elemento del tipo de injusto de la tentativa extrae la con-
clusión de que ello no puede ser distinto en el delito consumado; y

(iii) el de que el comportamiento doloso revela una oposición más fron-
tal al ordenamiento jurídico que el meramente imprudente.

Comenzando por el primero de estos argumentos, la afirmación en la 
que se basa resulta, a mi juicio, cuando menos cuestionable. Como los 
propios defensores de este argumento admiten, los casos de error de 
tipo vencible desmienten completamente esta tesis: el cazador que dis-
para, con intención de matar, contra lo que él cree que es una pieza de 
caza, pero resulta ser uno de sus compañeros de partida, crea exacta-
mente el mismo peligro para la vida de este último que el que lo dispara 
con dolo directo de primer grado. Pero esto, que esta clase de supuestos 
permiten mostrar de forma particularmente clara, no es, en realidad, 
más que una manifestación de que la peligrosidad real de una conducta 
solo depende (valga la redundancia) de cómo sea la realidad, nunca de 
cómo se la represente el autor. Conducir a ciento veinte kilómetros por 
hora por una vía urbana es una conducta que puede calificarse como 
peligrosa para los intereses ajenos dejando totalmente al margen la 
actitud personal del autor hacia ese riesgo, que será idéntico con total 
independencia de que el primero ni siquiera sepa a qué velocidad cir-
cula, o lo sepa pero subestime el peligro existente, confiando en que no 
se materializará (imprudencia); se represente el riesgo perfectamente, 



133

Pantaleón Díaz, M. “¿Dónde está el dolo?”, en: Boletín N.º 1, Amachaq, 2021, pp. 127-144, 
enlace: http://editorialamachaq.com/b1-penal/

asumiendo la posibilidad de que se produzca una lesión (dolo even-
tual), o hasta deseando que ocurra (dolo directo de primer grado); o 
incluso sobreestime el peligro, tomando esta posibilidad como una 
certeza (dolo directo de segundo grado) . 

Y a todo esto no puede, evidentemente oponerse una supuesta mayor 
peligrosidad del comportamiento doloso —rectius, del comportamien-
to intencional— basada en el hecho de que quien, queriendo lesionar 
el bien jurídico, no lo consigue “a la primera” normalmente vuelve a 
intentarlo. Quienes defienden este argumento incurren, a mi juicio, en 
una difícilmente disimulable alteración de los términos del contraste, 
comparando la capacidad lesiva de una conducta aislada (imprudente) 
con la de una secuencia de ataques (dolosos) hacia el bien jurídico. 
Si la atención se centra en cada uno de los intentos sucesivos, resulta 
claro, en mi opinión, que cada uno de ellos entraña el mismo peli-
gro para el bien jurídico que el mismo movimiento corporal llevado a 
cabo sin dolo en idénticas circunstancias. 

El argumento de la tentativa resulta, a mi juicio, igualmente poco 
convincente, al menos teniendo en cuenta la forma en que esta se 
regula en el ordenamiento español y, posiblemente, también en el pe-
ruano. Me explico: el parágrafo 22 del Código Penal alemán dispone 
que “comete tentativa de un delito quien, conforme a su representa-
ción del hecho, da inmediato comienzo a la realización del tipo”.  En 
un Derecho penal como este, en el que basta para la tentativa que el 
autor se represente su conducta como idónea para producir el resul-
tado típico —con independencia de lo que quepa afirmar de ella desde 
la perspectiva (intersubjetiva) de la persona baremo en su posición—, 
parece, en efecto, imposible, definir el comportamiento típico del de-
lito intentado sin hacer referencia al dolo. A pesar de los sugerentes 
argumentos con los que Fernando Molina ha tratado de demostrar 
que el argumento de la tentativa es “sutilmente incorrecto”, incluso 
para el Derecho alemán9 , yo personalmente optaría por no dar la 
batalla en este ámbito. El Código Penal alemán no es un corpus iuris 
universalis, sino que presenta solo una de las múltiples regulaciones 
posibles (y, probablemente, no la más deseable) de la tentativa: una 
extremadamente subjetivista, que le sienta como un guante al con-
cepto de injusto de Welzel y los finalistas.

9 MOLINA FERNÁNDEZ, ob. cit., 2017, pp. 747-748.
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No obstante, trasladar sin más este razonamiento al Derecho es-
pañol —o al peruano— implica pasar por alto las importantes di-
ferencias que existen entre las configuraciones de la tentativa en 
unos y otros ordenamientos, restando importancia al hecho de que, 
en los nuestros, el delito intentado sí requiere la existencia de una 
conducta intersubjetivamente peligrosa con independencia de las 
representaciones del autor; precisamente, en los términos del artí-
culo 16.1 del Código Penal español, que este dé “principio a la eje-
cución del delito directamente por hechos exteriores practicando to-
dos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el 
resultado”; o, en los más lacónicos del artículo 16 del Código Penal 
peruano, que el autor “comience la ejecución de un delito”. Ambas 
definiciones del comportamiento típico de la tentativa resultan, des-
de el punto de vista teórico, perfectamente compatibles tanto con la 
presencia de dolo como con su ausencia, por mucho que el principio 
de intervención mínima conduzca a la impunidad de la “tentativa im-
prudente” o, más bien, a su tipificación selectiva a través de delitos 
de peligro abstracto. La premisa de la que parte el argumento de la 
tentativa no resulta, en definitiva, extrapolable al Derecho español, y 
probablemente tampoco al peruano. 

Algo diferente puede afirmarse, en cambio, del tercero de los argu-
mentos empleados por la doctrina mayoritaria para fundamentar la 
“pertenencia” del dolo al tipo de injusto; a saber, el de que la conducta 
dolosa revela una oposición más directa del autor hacia el Derecho 
que la meramente imprudente. Esta afirmación es, según creo, indis-
cutiblemente acertada, pero, como de nuevo ha señalado muy aguda-
mente Enrique PEÑARANDA, no prueba lo que pretende demostrar, 
sino todo lo contrario: que el comportamiento doloso es, ceteris pari-
bus, más culpable que el imprudente. Y es que, si se considera que el 
autor doloso se “rebela” más frontalmente contra el ordenamiento 
que el meramente imprudente, ello obedece precisamente al hecho de 
que una explicación del tipo “no sabía lo que hacía” o “subestimé el 
riesgo y confiaba en que no pasaría nada” lo distancia en mayor me-
dida de su conducta típicamente antijurídica que una que manifiesta 
el desprecio por los bienes jurídicos característico de todas las formas 
de dolo.

Pero, por si nada de lo anterior hubiera logrado convencerles, voy 
a volver a cogerme de la mano del Profesor Molina con un par de 
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argumentos exquisitamente prácticos que creo, como él, que ponen a 
la doctrina mayoritaria en apuros difícilmente superables. El primero 
se refiere a la participación de extranei en delitos especiales cometi-
dos sin dolo por un intraneus: piénsese, por ejemplo, en el caso que 
se presentó ante el Tribunal Supremo español de un par de técnicos 
que engañan a los funcionarios del órgano que ha de resolver sobre 
la licitación de una obra, para que (dictando una resolución injusta) 
declaren ganadora del concurso a la empresa para la que trabajan10. 
Los funcionarios que dictan la resolución realizan el tipo objetivo del 
delito de prevaricación, pero no tienen dolo, porque no tienen con-
ciencia de estar resolviendo injustamente el concurso. Por su parte, 
los técnicos que los han engañado no pueden ser autores mediatos de 
la prevaricación, porque les falta la condición de funcionario necesaria 
para cometer este delito especial propio. Solo pueden ser partícipes, 
pero, si el dolo está en el tipo, el principio de accesoriedad (sea esta 
mínima o limitada) impide castigarlos: aquí no hay ningún hecho tí-
pico en el que participar. 

Para evitar la evidente laguna de punibilidad solo quedan cuatro op-
ciones. Tres son difíciles: (i) convertir el evidente error de tipo en el 
que han incurrido los funcionarios en un error de prohibición, como 
hizo nuestro Tribunal Supremo en aquel caso, casi a golpe de “varita 
mágica”; (ii) asumir la discutible y discutida construcción de la “auto-
ría mediata por instrumento doloso no cualificado” (en otras palabras, 
inventarse un verdadero “parche” ad hoc para resolver este grupo de 
casos); o (iii) renunciar derechamente al principio de accesoriedad de 
la participación. La fácil, y la que yo he venido a proponerles, es situar 
el dolo en la culpabilidad y castigar a los extranei como partícipes en 
un hecho típico y antijurídico. 

Con esto se resuelve, al mismo tiempo, un segundo problema, con 
el que voy a cerrar mi exposición. Tanto en España como en Perú 
la imposición de medidas de seguridad a personas inimputables se 
condiciona a la realización por su parte de un “hecho previsto como 
delito”, presupuesto que, al menos entre nosotros, se interpreta mayo-
ritariamente en el sentido de exigir, al menos, la tipicidad penal de la 
conducta. Si el dolo se ubica en el tipo, anticipando su análisis al de la 

10 Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español núm. 303/2013, de 26 de marzo. 
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imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, esto significa que 
no pueden imponerse medidas de seguridad en los supuestos de error 
de tipo invencible condicionado por inimputabilidad. De acuerdo con 
la concepción mayoritaria, si un esquizofrénico en pleno brote psicó-
tico confunde a otra persona con un animal salvaje que se dispone a 
atacarlo y la mata para defenderse, resulta meridianamente clara la 
ausencia de dolo de matar —el autor no se representa que está matando 
a otro ser humano —, por lo que no existiría aquí un hecho típico 
de homicidio al que anudar medida de seguridad alguna. De nuevo, el 
problema se disipa situando el dolo en la culpabilidad y apreciando la 
inimputabilidad en esta clase de casos sin siquiera entrar a valorarlo.

Concluyo apropiándome del epílogo con el que el Profesor Molina 
cierra su excelente contribución al Libro-Homenaje a Mir Puig, que 
tantas veces he citado:

“¿Qué probabilidades hay de que la teoría penal de inspiración 
germánica vuelva a situar el dolo en la culpabilidad?
Los sistemas científicos propuestos por la academia tienen iner-
cia, mayor cuando más lo sea su masa y cuanto menos dependien-
te de la evidencia sea la disciplina. Y en este tema la masa en el 
mundo germánico es hoy enorme, y la ciencia del Derecho penal, 
como ciencia normativa, está acostumbrada a no prestar dema-
siada atención a las objeciones que plantea la realidad. Así que 
a corto plazo no es predecible un cambio. Pero tengo la convic-
ción de que las aguas volverán a su cauce, y que algún día podrá 
decirse de nuevo, sin que suene a raro o antiguo, que el dolo, y 
también la imprudencia, son elementos que pertenecen al mismo 
núcleo de la culpabilidad, sea cual fuere la relación de ésta con el 
injusto” 11.

Solo me queda añadir: ¡larga vida a nuestra pequeña aldea de irreduc-
tibles! Y, de nuevo, muchas gracias a todos y todas por su atención.

II. Respuestas a las preguntas del público:

2.1 Comentario a la ponencia por parte del prof. Dr. Vi-
cente Valiente Iváñez

11 MOLINA FERNÁNDEZ, ob. cit., 2017, p. 751.
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El argumento que más a mí me convence, sobre todo en su parte más 
teórica, es cuando haces uso de los argumentos prácticos «que son 
enteramente contingentes», pues el modelo que yo sigo es una alter-
nativa a los dos modelos que se han expuesto y que no es objeto de las 
críticas que has formulado, a pesar de ello podemos decir que el dolo 
y la imprudencia no son elementos que pertenecen a la categoría de 
la culpabilidad. 

Partiendo de que el dolo y la imprudencia son formas de culpabilidad, 
no se sigue que deban pertenecer a la categoría dogmática de la cul-
pabilidad; porque, cuando hablamos de una separación entre la culpa-
bilidad y el injusto o la culpabilidad y la antijuridicidad, esa distinción 
se hace en términos de categorías dogmáticas sin que ello implique 
que ya en la antijuricidad, con el injusto, debamos atender a -como lo 
llama Michael Moore-, una culpabilidad prima facie o provisional.

En este caso, se están utilizando concepciones distintas de culpabili-
dad, debido a que la culpabilidad es algo que recorre toda la teoría del 
delito no solo la categoría de la culpabilidad. Así lo menciona Pérez 
Manzano en su tesis doctoral, realizando una distinción entre la cul-
pabilidad, la categoría dogmática de la culpabilidad por un lado y los 
argumentos prácticos, por otro.

En este caso, se están utilizando concepciones distintas de culpabi-
lidad, debido a que la culpabilidad es algo que recorre toda la teoría 
del delito no solo la categoría de la culpabilidad. Así lo menciona Pé-
rez Manzano en su tesis doctoral, realizando una distinción entre la 
culpabilidad, la categoría dogmática de la culpabilidad por un lado y 
los argumentos prácticos, por otro. es una cuestión objetiva, cuando 
no hay dolo lo que deja de haber no sería la tipicidad, sino, el injusto 
doloso; pero, la inexistencia del dolo no nos hace tener que afirmar 
que no existe la tipicidad, que eso sea así es una forma de resistir a los 
argumentos prácticos que se relacionan con la participación o laim-
posibilidad de otro modo de aplicar las medidas de seguridad, cuando 
un error de tipo está condicionado por una cuestión de imputabilidad. 

Si se parte de que la dicotomía no es real, de que en realidad hay otros 
modelos que explican esto de un modo distinto, entonces ¿dónde que-
dan estos argumentos?
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Respuesta al comentario

En efecto, por una vez las críticas que se ha planteado no se aplican 
al modelo de Vicente Valiente, por mucho que se afirme que el dolo 
y la imprudencia conforman el injusto como algo separado del tipo 
y tambien del juicio de culpabilidad. Es adecuado que lo sitúen en el 
lado correcto —que es la imputación subjetiva—. Ese es el punto en 
el que estoy de acuerdo con la teoría analítica de la imputación.

En cualquier caso, no tengo claro que sean inaplicables todas las ob-
jeciones prácticas; por ejemplo, existen dudas con las medidas de 
seguridad, en el sentido de que la anticipación del análisis del dolo 
al de la imputabilidad llevaría a absolver primero por error y no a 
valorar siquiera la imputabilidad y las medidas de seguridad, que no 
solo suponen el hecho típico, sino también , normalmente, la situa-
ción de inimputabilidad del sujeto; en razón a lo cual, podría haber 
un problema sistemático. Aunque no creo que la teoría analítica de la 
imputación sea la única alternativa para escapar de los argumentos 
prácticos; evidentemente, hay más vías, porque ninguna construc-
ción dogmática —en particular, el finalismo— llega a conclusiones 
disparatadas.

Por un lado, todos condenan al extraneus en la participación de los 
casos de autoría mediata por instrumento doloso no cualificado, lo 
hagan como lo hagan. En cuanto al segundo punto, existe la vía fa-
mosa de Silva Sánchez del injusto puramente objetivo —defendida 
por Jakobs y propuesta también por el profesor Molina Fernández— 
solamente para la imposición de medidas de seguridad de ahí que 
pueda afirmarse que los argumentos prácticos son contingentes. 
Pero la vía de común acuerdo entre mi postura y la teoría analítica 
de la imputación —separar el dolo del tipo— es la forma más limpia 
de resolver las dos cuestiones. En cuanto a los argumentos teóricos, 
no van contra la teoría analítica de la imputación, puesto que ningu-
no le afecta.

Discrepo con la teoría analítica de la imputación en un tema que no 
se ha tratado aquí, dado que ambos compartimos que el dolo y la 
imprudencia son imputación subjetiva, yo concebiría al dolo como un 
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plus de la imprudencia y tú como un sistema de imputación diferen-
te. En ese sentido, yo no comparto la premisa de que la evitabilidad 
relevante para la imputación ordinaria tiene que ser necesariamente 
intencional y allí estaría el desacuerdo; sin embargo, no es profundo 
respecto a los planteamientos que propones, en nada de lo expuesto. 

2.2 ¿Cómo identificar la actitud interna del dolo si se 
sabe que es difícil adivinar cuáles son las motivaciones 
internas del sujeto?

Se parte de que toda la doctrina exige que, para imputar el dolo, se 
acrediten hechos, los cuales son siempre indicios, pues justamente, 
será “algo” que se encuentre en la cabeza del autor. En ese sentido, si 
se exige para el dolo una determinada actitud interna hacia el resul-
tado, los problemas de prueba no serían demasiado distintos a los del 
elemento cognitivo. El dolo directo de primer grado (actitud interna 
de intención) es normalmente fácil de acreditar basado en indicios- 
Juan Pablo Mañalich, en una de sus aportaciones más recientes, ex-
plica que si una persona persigue a otra en un coche saliéndose de 
la calzada y la sigue por un parque, invadiéndolo hasta que consigue 
atropellarla contra una pared, de manera evidente se encuentran in-
dicios de que el hombre sabía que iba a matar a la otra persona, pero 
probablemente también hallemos indicios de una determinada acti-
tud interna de ese sujeto hacia la muerte de esa persona. 

Por ello, nunca se acaban de observar las dificultades probatorias 
adicionales respecto de probar la motivación y los conocimientos, de 
manera que el problema probatorio afecta igualmente a las cuestio-
nes cognitivas y volitivas. Un campo diferente de discusión podría 
ser el de la compatibilidad de las segundas con el Derecho penal del 
hecho.

2.3 ¿Qué es el dolo normativo? (respuesta por parte del
prof. Dr. Leopoldo Puente)

Existe una discusión interesante que reúne a dos polos opuestos: 

El primero de ellos, es el que sostiene la Profesora Pérez Manzano, 
quien propone que se deben probar hechos psíquicos, en pocas palabras, 



Pantaleón Díaz, M. “¿Dónde está el dolo?”, en: Boletín N.º 1, Amachaq, 2021, pp. 127-144, 
enlace: http://editorialamachaq.com/b1-penal/

140

se quiere conseguir probar el dolo (hecho psíquico) mediante indicios. 
De otra opinión es el Profesor Ramón Ragués, quien tiene una ver-
sión normativista del dolo. Él explica que no hay que probar hechos 
psíquicos, sino que el sujeto actúa dolosamente con independencia de 
sus pensamientos internos; pensamientos que (en tanto “hechos”) no 
tienen fácil cabida en la práctica procesal. En la medida que se prue-
ban por indicios, al final no hay tanta diferencia.

La diferencia práctica entre ambas posiciones podría tener que ver 
con el carácter procesal y el régimen de recursos, porque en todos 
losordenamientos los hechos suelen considerarse (esencialmente) in-
tangibles tras la primera o segunda instancia, mientras que las valo-
raciones jurídicas pueden entrar a discutirse hasta en casación.

2.3 ¿El dolo para usted es conocimiento y voluntad o sim-
plemente conocimiento?

Existen dos posiciones sobre el dolo que me resultan bastante con-
vincentes. Por un lado, está la de mi maestro Enrique Peñaranda, que 
exige un elemento volitivo como diferenciación entre el dolo eventual 
y la imprudencia consciente: una actitud de manifiesto desprecio por 
los bienes jurídicos por parte del autor. Solo los hechos con represen-
tación del peligro, que revelan ese desprecio por los bienes jurídicos, 
pasarían la frontera del dolo. Eso, además, permitiría equiparar en 
gravedad el dolo directo y el eventual, unificando la categoría de dolo 
con tres manifestaciones: dolo directo de primer grado, que tendería 
muy poca representación de peligro (al menos necesaria e intención); 
el dolo directo de segundo grado, que estaría en el extremo contrario 
porque no hace falta nada de intención mientras haya pleno conoci-
miento; y, en medio, el dolo eventual, que tendría un poco de los dos. 

En la obra “Dolo y riesgo” de Frisch12 , cuyos fundamentos son en 
amplia medida compartidos por Jakobs, el autor expresa que si te-
nemos una serie de presupuestos que convierten el hecho en típico, 
entre ellos, el peligro de que se produzca el resultado —es decir, ese 
umbral de peligro a partir de que afirmamos la imputación objetiva 

12 FRISCH, W, Vorsatz und Risiko. Grundfragen des tatbestandsmäßigen Verhaltens und des Vorsatzes. Zugleich ein
Beitrag zur Behandlung außertatbestandlicher Möglichkeitsvorstellungen (Colonia/ Berlín/ Bonn/ Múnich: Carl Hey-
manns, 1983).
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del comportamiento— el dolo es, ni más ni menos, que el sujeto se 
represente por completo tales presupuestos, y la imprudencia es lo 
demás. En ese sentido, la imprudencia siempre es inconsciente, por-
que siempre le falta algo de conocimiento, por lo menos una subesti-
mación del peligro de que se produzca el resultado; de lo contrario, 
es dolo. Esta es una concepción del dolo con la que compatibiliza 
muy bien la teoría analítica de la imputación defendida por el Pro-
fesor Vicente Valiente. Solo hay dolo cuando hay conocimiento del 
supuesto de hecho de la prohibición de los elementos del tipo; caso 
contrario, hay imprudencia. La imprudencia siempre será incons-
ciente en cierta medida.

2.4 ¿Cabe la posibilidad de que exista el dolo sin inten-
ción?

Es evidente que sí, aunque depende de cómo consideramos a la pala-
bra “intención”. Si se entiende a la intención en el sentido coloquial, 
sí cabe dolo sin intención. Para ello, existe el dolo directo de segundo 
grado, donde hay una simple seguridad de que se produzca el resul-
tado. Esta forma de dolo no requiere intención —en el sentido de un 
deseo de que el resultado produzca— como en el famoso caso “Tho-
mas”: si se hace estallar un barco para cobrar un seguro y se sabe 
que en el barco hay mercancías valiosas o personas que van a morir 
con la explosión, hay dolo directo de segundo grado, por mucho que 
el autor no desee estos resultados (y los evitaría si hubiera alguna 
forma de cobrar el seguro sin causarlos). 

Sin embargo, si por intención se refiere al concepto analítico de evi-
tabilidad intencional, entonces no cabría dolo sin intención, porque la 
intención se predica a partir del conocimiento de los presupuestos 
de la prohibición . En ese sentido (diferente del habitual), no existiría 
dolo sin intención. 

2.5 Ante un suceso de homicidio perpetrado por un me-
nor de 15 años, ¿habría diferencia en la conducta dolosa 
del adolescente de 15 con un varón de 25 años de cometer 
el homicidio?
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Las personas de diferentes edades pueden tener diferencias de im-
putabilidad, que se traducirían en diferencias en cuanto al dolo, en  
la medida en que la imputabilidad y el dolo se solapan; si la impu-
tabilidad exige reconocer la prohibición de la conducta y si para re-
conocerla, hay que conocer la situación en la que uno se encuentre, 
entonces hay una parte de la imputabilidad que al menos se encuen-
tra mediada por el error de prohibición mediato y, de esta forma, 
se solapa con el dolo. Sin embargo, entendido este último en puros 
términos del dolo natural (de conocimiento de los presupuestos del 
tipo) es una categoría lo suficientemente neutra como para que no 
varíe de individuo a individuo. Asimismo, el conocimiento es una 
representación correcta de la realidad, esto es, un niño de 15 años 
puede tener una representación correcta de la realidad o tener una 
representación incorrecta; y, un adulto de 25 puede tener una repre-
sentación correcta como incorrecta; consideraciones que (a diferen-
cia de la edad) no necesariamente varían con la edad.

2.6 Si para usted el dolo está dentro de la culpabilidad 
¿cuál es el fundamento de la culpabilidad para su posi-
ción? Tomando en consideración que la culpabilidad es 
la categoría dogmática más endeble por fundamentarse 
en el libre albedrío.

No hace falta la libertad de voluntad —en el sentido fuerte— para 
poder afirmar una evitabilidad del comportamiento en términos pe-
nales, que sería aquello que fundamenta la culpabilidad. En cuanto 
asi es una culpabilidad por ejercicio deficitario de las capacidades 
que se tienen o una culpabilidad por el carácter (no como objeto de 
la imputación sino como fundamento de ella), yo optaría por esta 
segunda posición: en resumidas cuentas, se puede ser culpable de un 
hecho porque pertenece a uno mismo, debido a que en ese hecho se 
ha manifestado la personalidad y el único ser del mundo competente 
por la personalidad es uno mismo. La culpabilidad vendría a ser un 
filtro que permite separar de aquello que no es competente de aque-
llo de lo que sí se es y el dolo sería uno de los aspectos que permitiría 
al sujeto, en menor medida que la imprudencia, “esto no es mío, de 
esto me distancio”. 
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2.7 En el caso “Utopía”, donde se condenó a los dueños 
por homicidio a título de dolo y no por culpa sin existir 
los presupuestos que este señala deberían existir ¿a qué 
se cree que se deba esto? 

Muchas veces uno se cuestiona: ¿Por qué a veces se condena por 
dolo cuando no se cumplen los presupuestos exigidos por la doctrina 
mayoritaria para afirmar el dolo?

Creo que la respuesta, en muchas ocasiones, radica en el vacío que 
existe entre la pena del delito doloso y la pena del delito impru-
dente, en muchos casos, es enorme. Si estamos hablando de delitos 
concretos para los que la modalidad imprudente en sistemas como 
el español o el peruano, en los que la imprudencia se castiga selecti-
vamente, se puede ir de una pena altísima a ninguna, y muchas veces 
ante la disyuntiva de absolver o de condenar por dolo, cuando solo se 
tienen las dos, se opta por lo segundo. Los delitos sexuales muchas 
veces son el mejor ejemplo, a veces se aprecia dolo en supuestos en 
los que podría resultar cuestionable que haya un error sobre el con-
sentimiento, lo que probablemente se deba a la enorme diferencia de 
penas entre el delito doloso y el imprudente.
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