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PRÓLOGO DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN

Continuando con las actividades programadas por AMACHAQ 
Escuela Jurídica, el presente número contiene la transcripción de las 
ponencias desarrolladas en la actividad académica titulada “Aspectos 
críticos de las instituciones jurídico penales en la modernidad” 
llevada a cabo virtualmente del 05 al 09 de abril del 2021. Con ella se 
pretendió difundir las investigaciones que tienen en cuenta el 
acontecer de la modernidad para el desarrollo del Derecho Penal a 
los operadores jurídicos, estudiantes, investigadores y — en general
— a todo interesado en el Derecho Penal.

Así, el lector hallará en el presente boletín transcripciones de las 
ponencias referidas a la parte general: “Actuales discusiones sobre la 
imputación objetiva, la ignorancia deliberada”, “consideraciones 
críticas sobre la inexigibilidad de in comportamiento conforme a 
derecho en los delitos de comisión por omisión”, “aspectos críticos 
sobre la pena en la ley en una sociedad democrática”; referidas 
también a la parte especial: “Algunas reflexiones críticas sobre la 
ciberdelincuencia en tiempos de pandemia”; referidas al Proceso 
Penal: “La incidencia actual y futurible de los algoritmos y la 
inteligencia artificial en la Justicia Penal. Donde estamos y hacia 
dónde vamos”; y referidas al Derecho Penal Internacional: “Los 
retos del Derecho Penal Internacional”.

Aprovechamos estas líneas para agradecer profundamente a los 
profesores Ignacio Berdigo Gomez de la Torre, Silvia Barona Villar, 
Elena Íñigo Corroza, Ramón Ragues í Valles, María Ángeles Rueda 
Martín, Bernardo Feijóo Sánchez y Miguel Olmedo Cardenete; sin 
quienes esta actividad no podría haberse llevado a cabo y ello se debe 
—en particular— a la confianza depositada en este proyecto y su 
predisposición para aportar a la Cultura Jurídica peruana. No 
quepan dudas de que el lector tiene asegurada el más riguroso 
análisis de los temas planteados y con ello el logro de una mejor 
comprensión de la actualidad de la mano del Derecho Penal.



Cerramos este número con la recensión de la quinta edición del 
tomo primero de la Parte General (Strafrecht Allgemeiner Teil) de 
Roxin y Greco, la misma que está a cargo de Henning Lorenz, quien 
amablemente ha permitido que su trabajo sea publicado en la 
presente edición. Destaca de ella su análisis desde el punto de vista 
de la enseñanza y el aprendizaje del Derecho Penal teniendo en 
cuenta la actualidad del libro y su pertinencia para dar los primeros 
pasos en esta materia.

Concluimos esta presentación renovando nuestro compromiso en 
continuar llevando a la comunidad jurídica lo más actual de la 
Ciencia del Derecho Penal y así contribuir con la formación 
académica, en pro de una mejor aplicación de las leyes que 
componen esta subárea jurídica.

Anthony  Julio Romero Casilla 
Allen Martí Flores Zerpa 

Frank James Paucarchuco Gonzales 





Aspectos críticos sobre la pena en la
 ley en una sociedad democrática*

1. Introducción. Previsión legislativa de
penas y proporcionalidad

El objetivo de esta ponencia es esbozar una teoría de la punición 
entendida como una teoría de las penas abstractas a contemplar por 
el legislador en el marco de una teoría preventivo-general ajena al 
recurso de la intimidación o disuasión. Una pena no puede ser pro-
porcional al injusto y la culpabilidad si el marco penal abstracto está 
orientado a la intimidación1. Como ha señalado la doctrina, “en todas 
las teorías que buscan la intimidación, la proporcionalidad entre el hecho y 
la pena constituye un elemento externo limitador, inconsecuente con su fina-
lidad”2, por lo que “la sujeción a un criterio de estricta proporcionalidad 
no es ciertamente -o, al menos, no siempre- el mejor vehículo de la eficacia 
intimidatoria”3. Si la determinación o concreción de la pena ha de ser 
coherente con la teoría general de la pena, no se puede olvidar que 
la individualización judicial de la pena en la sentencia condenatoria

* Conferencia virtual brindada en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal cuyo eje 
temático se denominó “Aspectos críticos de las instituciones jurídico-penales en la modernidad”,
organizado por Amachaq Escuela Jurídica.

**Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
1 FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena como institución jurídica (Buenos Aires: Ed. Bdef, 2014), pp. 85 s.
2 NEUMANN, U., “Alternativas al Derecho Penal”, en ARROYO ZAPATERO, L.; NEUMANN, U.; NIE-
TO MARTIN, A. (Coords.), Crítica y justificación del Derecho penal en el cambio de siglo (Cuenca: 
Ed. UCLM, 2009), p. 209.
3 SILVA SÁNCHEZ, J.Mª., Aproximación al Derecho penal contemporáneo (Barcelona: Ed. Bosch,1992), 
p. 280. Este autor defiende una “teoría de la prevención justa” que buscaría la “disuasión no solo por
la amenaza de sanción, sino también por la comunicación del valor, unidos a la integración de la norma
penal en un contexto general de socialización” (2ª ed., Bdef, pp. 492 ss.). En contra, ÁLVAREZ GARCÍA, 
F. J., Consideraciones sobre los fines de la pena en el ordenamiento constitucional español (Granada: Ed.
Comares, 2001) , pp. 142 ss. En tiempos recientes SILVA declara compartir la visión de la pena
como comunicación, no sólo en el momento de la imposición, sino también de la conminación legal 
abstracta (Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, Bacelona, Ed. Atelier, 2018, p. 20).

Bernardo Feijóo Sánchez ** 
Universdidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: 1. I. Introducción. Previsión legislativa de penas y pro-
porcionalidad / 2.La prevención general en la ley / 3. Crítica de la intui-
ción o del sentimiento de justicia como criterio de legitimación de la pu-
nición abstracta / 4. Conclusión: Comunicación en lugar de conminación.
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se desenvuelve dentro del marco penal contemplado previamente por 
la ley o se concreta a partir de dicho marco penal. Si la individualiza-
ción judicial de la pena es una concreción del marco penal abstracto4, 
no será posible imponer penas proporcionadas a la culpabilidad del 
autor por su hecho si el marco legal no resulta proporcionado, espe-
cialmente en un sistema como el nuestro rígidamente determinado 
por la ley.

     2.2 La prevención general en la ley

En nuestro sistema continental la pena que se impone al culpable 
debe estar previamente contemplada en la ley (dejando aquí de lado 
la posibilidad de aplicaciones retroactivas favorables al reo). La de-
finición de una modalidad de comportamiento como presupuesto de 
una pena expresa un desvalor o censura tanto del hecho como de la 
acción a la que dicho hecho puede ser personalmente imputable. Esto 
presupone una norma de conducta (prohibición, mandato, de cuidado) 
conforme a la cual se debe valorar el comportamiento como correc-
to o incorrecto y por cuya importancia se entiende que debe ser ga-
rantizada mediante una pena (un marco penal abstracto). Desde esta 
perspectiva la función esencial de la pena legalmente prevista es sim-
bolizar la importancia o relevancia social de dicha norma. El mensaje 
es distinto en función de que se contemple o no una pena y de la enti-
dad de ésta. El legislador manifiesta una especial valoración del deber 
(expectativa formulada deónticamente) establecido en la medida en la 
que recurre al instrumento más importante que tiene para garanti-
zarlo y dicha valoración es proporcional a la pena contemplada para 
garantizar la norma. 

En este punto se encontraría la esencia correcta de la teoría de la pre-
vención general mediante la conminación legal abstracta que se puede 
reconducir a Feuerbach5. Sin embargo, tanto la teoría de la coacción  

4 Señala BASSO, G. J., Determinación judicial de la pena y proporcionalidad con el hecho (Madrid: Ed. 
Marcial Pons, 2019), p. 347, que define al juzgador como delegado del legislador, como “las exigen-
cias de proporcionalidad ordinal constituyen un cometido primordialmente legislativo”, de tal manera que 
“la función del órgano judicial reviste un carácter marginal en la ordenación de los delitos y de sus correla-
tivas penas dentro de la escala de punición”. 
5 Sobre la teoría de la pena de este autor FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp. 72 ss., con ulteriores 
referencias; KOCH, A.; KUBICIEL, M.; LÖHNING, M.; PAWLIK, M.(Edits.), Feuerbachs Bayerisches 
Strafgesetzbuch (Tubinga: Ed. Mohr Siebeck, 2014), especialmente la contribución de FRISCH en 
pp. 191 ss.



11

Feijoo Sánchez, J. “Aspectos críticos sobre la pena en la ley en una sociedad democrática”, en: 
Bo-letín N.º 2, Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 9-29, enlace: http://editorialamachaq.com/
b2-penal/ 

psicológica como la visión más racionalista del análisis económico 
que tiene como referente el denominado homo oeconomicus no resulta 
satisfactoria en cuanto a la cuantificación concreta del marco penal 
abstracto. De hecho los ordenamientos que más recurren a la intimi-
dación están más necesitados de correctivos procesales que les per-
mitan no imponer penas insoportables como las que habilita la ley. 
Los criterios de oportunidad permiten resolver los problemas de una 
legislación orientada a la intimidación que, como señala Frisch, es un 
fin demasiado ambicioso y, por ello, peligroso6. 

La teoría de la prevención general negativa en todas sus variantes es 
básicamente una teoría de la conminación legal abstracta para garan-
tizar un cumplimiento generalizado de la norma. Mientras la teoría 
es rechazada por la doctrina en la fase de individualización judicial y 
el momento de la imposición sigue siendo tras siglos el aspecto más 
débil de las teorías intimidatorias o disuasorias, se ha venido mostran-
do fuerte en la fase legislativa. 

Valga como ejemplo una teoría de la pena tan aceptada en la doctri-
na española como la “teoría dialéctica de la unión” de Roxin7. Es de 
sobra conocido que este autor defiende una teoría preventiva mixta 
o unitaria de la pena en la que los fines de la pena no se yuxtaponen
generando antinomias, sino que van cobrando protagonismo en fun-
ción   de cuál es el papel más idóneo de la pena en cada momento
(conminación legal abstracta, condena, ejecución) para proteger bie-
nes jurídicos y prevenir su lesión o puesta en peligro. Roxin entendió
a la hora de formular su teoría de la pena que la mejor estrategia
de un Estado de Derecho para proteger bienes jurídicos antes de la
comisión del delito era la prevención general negativa. Sin embar-
go, lo cierto es que no está claro como, partiendo de un marco penal
orientado a la prevención general negativa, se puede conseguir una
sentencia condenatoria que sea entendida por la generalidad como
justa y que tenga efectos positivos en la psicología social o integrado-
res. Y ello con independencia de que se entienda que un sector de la
población cumplirá la norma con independencia de la intimidación8.

7 ROXIN, C./GRECO, L., Strafrecht. Allgemeiner Teil, 5ª ed. (Múnich: Ed. C.H. Beck, 2020), 
3/42 ss. FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp. 218 ss., con ulteriores referencias a obras previas.  
8 ROXIN, C., « La teoría del fin de la pena en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán » 
, en MIR PUIG, S./QUERALT JIMÉNEZ, J.J. (Dirs.), Constitución y principios del Derecho Penal: algunas 
bases constitucionales (Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2010), p. 241.
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Si la intimidación ya tiene un papel en la ley, con independencia de 
que no sea una estrategia necesaria para la generalidad, el marco pe-
nal estará determinado por las necesidades -reales o supuestas- de 
intimidación o disuasión. Aunque no sólo se quiera motivar al cum-
plimiento de la norma mediante intimidación9, si no se renuncia a tal 
estrategia los marcos penales vendrán determinados por lo necesario 
para intimidar, coaccionar, conminar o atemorizar.

Por suerte la pena legal no suele venir determinada por regla gene-
ral por tales necesidades10. Como he señalado en otras ocasiones, “de 
acuerdo con la lógica de la teoría, no se deberían castigar más los delitos 
más graves, sino los más habituales, por existir una mayor inclinación ha-
cia ellos por parte de la generalidad (por ejemplo, hurtos en grandes alma-
cenes o la conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, etc.)”11. Sin 
embargo, las penas de la parte especial o de las leyes especiales se 
corresponden tendencialmente con la importancia de la norma, con 
el desvalor del hecho o con la gravedad del injusto12. La pena que se 
suele contemplar legalmente es una pena que busca la proporcionali-
dad con el injusto y su gravedad y la determinación del marco penal 
abstracto suele depender de factores como la importancia del bien 
jurídico como valor protegido, la gravedad del ataque contra el co-
rrespondiente bien jurídico, la existencia de deberes especiales o cua-
lificados, el dolo o la imprudencia (ya que es más importante estabili-
zar una prohibición directa de lesión que una norma de cuidado), etc. 

   

9 Sobre modelos preventivo-generales que tuvieron un especial desarrollo a partir de los años
setenta en Alemania, países escandinavos y España (GIMBERNAT ORDEIG, con influencia de F7 y 
FROMM) y donde estaría integrada la teoría de la motivación como una teoría preventivo-general 
negativa enriquecida con aportaciones de la psicología profunda y el psicoanálisis como medios 
complementarios de protección de bienes jurídicos, vid. FEIJOO SÁNCHEZ, B., Retribución y pre-
vención general (Buenos Aires/Montevideo: Ed. Bdef, 2007), pp. 284 ss. y La pena, pp. 172 ss. Con 
el tiempo planteamientos que tuvieron su origen en estas perspectiva de psicología profunda o 
psicoanalíticas se fueron transformando en enfoques de psicología colectiva o social (por ejemplo, 
combinando la función intimidatoria con la función pedagógica).
10 Sobre las críticas contra la prevención general intimidatoria por su incompatibilidad con el
Derecho vigente FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp. 89 ss., con ulteriores referencias al debate entre 
críticos y partidarios de esta teoría de la pena.
11  La pena, p. 113.
12 FRISCH, W., Schünemann-FS, p. 62 s., señalando como SCHÜNEMANN coincide en la idea de
la orientación a la importancia del hecho punible, «Straftheorie, Verbrechensbegriff  und Straf-
tatsystem im Werk von Günther Jakobs », en AA.VV., Strafrecht und Gesellschaft (Múnich: Ed. Mohr 
Siebeck, 2019), pp. 671 ss. y « Zum Begründungshintergrund von Übel und Tadel in der Theorie 
de Srafe », GA 2019, p. 544. Señala este autor como en Alemania las variaciones de pena dependen 
de variaciones de valores o del desvalor de la conducta y no de necesidades de intimidación.
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En los ordenamientos de nuestro entorno jurídico la gravedad de los 
delitos no está ordenada por las necesidades de intimidación o disua-
sión. Si las normas con un alto grado de interiorización que dificultan 
su comisión generalizada (no matar13) son castigadas con mayor pena 
que otras cuya disposición general al cumplimiento es más inestable, 
ello obedece a que se entiende que el mantenimiento de las primeras 
es más importante. Desempeñan una función social más importante y 
son menos prescindibles.

Las teorías de la prevención general negativa dejan de lado un aspecto 
importante: la pena legal debe ser ya una expresión del desvalor del 
hecho, por lo que el marco penal debe ser proporcional a dicho desva-
lor y no a otros factores que, a lo sumo, jugarían un papel totalmente 
secundario. Es cierto que a veces podemos localizar normas concretas 
con una pena marcada por intereses preventivos o de conducción de 
conductas o por otras razones como dificultar la prescripción (por 
ejemplo, el delito de defraudación tributaria) o permitir actuaciones 
policiales en fases muy tempranas, pero el legislador perfecto no exis-
te y los Códigos son un producto de sucesivas reformas y una obra 
humana condicionada históricamente que hace que sea prácticamente 
imposible que las leyes penales sean el reflejo de una aritmética penal 
perfecta14. Si lo relevante a efectos de una teoría de la punición abs-
tracta son las tendencias generales, éstas son poco compatibles con 
una teoría de la prevención general negativa.

Un ordenamiento que no mantuviera cierta coherencia y pro-
porción entre penas y relevancia de las normas o gravedad so-
cial de los hechos estaría generando una situación confusa  

13 Un indicio de esa interiorización es que hay un porcentaje de personas que se resisten a matar o 
a causar sufrimientos graves a otros aunque les obliguen. En profundidad sobre estas diferencias en 
la interiorización de las normas, MÜLLER, M., Vergeltungsstrafe und Gerechtigkeitsforschung (Múnich
: Ed. Mohr Siebeck), 2019, pp. 140 ss., utilizando el argumento contra las teorías de la prevención 
general positiva más orientadas a los efectos positivos de psicología social. Señala, además, como 
hay grupos de delitos inmunes a la intimidación y los déficits empíricos son mayores en el ámbito 
nuclear del Derecho Penal como los delitos contra la vida, la salud o sexuales (p. 156). Este autor 
entiende que el fin de la pena retributiva sería el mantenimiento de la juridicidad (« Aufrechterhal-
tung des Rechtszustandes») (pp. 149 ss.) y que la pena proporcional al hecho es la que mejor satisface 
las necesidades punitivas tanto individuales como colectivas (p. 188). 
14 Como señala KUDLICH, H., Cuestiones fundamentales de la aplicación del Derecho penal. Con-
tribuciones a la teoría del método y a la imputación en el Derecho penal (Madrid: Ed. Marcial Pons, 
2018), pp. 118 ss., no se puede partir de que “los marcos penales de la ley constituyen un sistema lógico  
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 caótica preventivamente ineficiente15. Como señala la psicología so-
cial, deteriora el cumplimiento de las  leyes  que los  ciudadanos  per-
ciban la actuación del Estado como injusta, confusa o incongruente16. 
Lo que la doctrina denomina gráficamente la “lotería al revés”, que re-
parte castigos en vez de premios. Disponemos de datos de que la ob-
servancia de las leyes es proporcional a la racionalidad y legitimidad 
que los destinatarios asignen a las normas y a las penas17. En palabras 
del estadounidense ROBINSON18, “un Derecho penal que de forma regular 
es visto como injusto o que fracasa al hacer justicia, pierde credibilidad moral 
entre la comunidad y, por tanto, reduce su influencia. Las personas estarán 
menos dispuestas a respetarlo, a cooperar con él, o a seguir sus órdenes”.

Ciertos partidarios de la prevención general negativa o intimi-
datoria han intentado justificar esta necesidad de proporciona-
lidad interna en razones de eficacia alegando que lo lógico es con-
templar penas más graves para los hechos más graves porque son 
los que se tiene más interés en evitar (es más importante evitar un 
homicidio que un hurto, aunque haya una mayor predisposición 

en sí mismo, axiológicamente convincente y libre de contradicciones”. La doctrina ha relativizado, por 
ejemplo, el papel de los marcos penales para la ponderación de intereses en juego en el estado de 
necesidad, advirtiendo de la influencia en los marcos penales de numerosos aspectos o factores de 
índole político-criminal. Vid. por todos, JAKOBS, G.,, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2ª ed. (Berlín: Ed. 
de Gruyter, 1991) , 13/20; PAWLIK, M., « Der rechtfertigende Defensivnotstand », Jura 2002, p. 
31, ambos con ulteriores referencias.
15 FRISCH, W., «Voraussetzungen und Grenzen staatlichen Strafens», NStZ 2016, p. 18.
16 Las aportaciones de psicología social a la criminología están siendo enormemente fructíferas:
ENGLERTH, M., Der beschränkt rationaler Verbrecher, Ed. Lit, 2010, pp. 150 ss., 195 ss., 272; JACK-
SON, J./BRADFORD, B./HOUGH, M./MYHILL, A./QUINTON, P./TYLER, T.R., “Why Do 
People comply with the Law? Legitimacy and the Influence of  Legal Institutions”, British Journal 
of  Criminology, 52 (2012), pp. 1051 ss.; KENNEDY, D.M., Disuasión y prevención del delito. Re-
considerando la expectativa de pena, Ed. Marcial Pons, 2016, pp. 69 ss., 117; ROBINSON, P.H., 
Principios distributivos del Derecho Penal, Ed. Marcial Pons, 2012, pp. 202 ss.; TYLER, T.R./
JACKSON, J., “Popular legitimacy and the exercise of  legal authority: Motivating compliance, coo-
peration and engagement”, Psychology, Public Policy, and Law, 20(1), 2014, pp. 78 ss.; VARONA 
GÓMEZ, D., El debate ciudadano sobre la justicia penal y el castigo: razón y emoción en el camino 
hacia un Derecho penal democrático, Ed. Marcial Pons, 2016, pp. 174 ss.; VÁZQUEZ MORALES, 
D./FERNANDEZ MOLINA, E., “Confianza en los Tribunales Penales. Una vía normativa a la 
cooperación ciudadana con la justicia más allá de la amenaza y la coerción”, RECPC 15-18 (2013). 
17 ROBINSON P.H., Principios distributivos, pp. 202 ss.; TYLER, T.R., Why People Obey the Law, 
Ed. Princeton University Press, passim.
18 “El papel que corresponde a la comunidad en la determinación de la responsabilidad penal y de
la pena”, en MIR PUIG, S./CORCOY BIDASOLO, M. (Dirs.), Constitución y sistema penal, Ed. 
Marcial Pons, 2012, pp. 41 s.



15

Feijoo Sánchez, J. “Aspectos críticos sobre la pena en la ley en una sociedad democrática”, en: 
Bo-letín N.º 2, Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 9-29, enlace: http://editorialamachaq.com/
b2-penal/ 

a cometer pequeños hurtos) en la línea utilitaria y ajena al mereci-
miento de BENTHAM de proporcionar un aliciente al delincuente 
potencial para que opte por el hecho con la pena más leve19. Sin em-
bargo, creo que una teoría comunicativa que haga referencia a nece-
sidades de estabilización normativa explica mejor esta tendencia que 
una teoría instrumental que atienda a las necesidades de intimidación 
o disuasión de autores potenciales. Sólo la primera posibilita una pena
que la generalidad pueda entender como merecida y adecuada a las
necesidades de estabilización si alguien plenamente culpable realiza
un hecho que se pueda subsumir en el correspondiente tipo penal. Se
trata más de una cuestión de merecimiento que del interés del que
castiga, que es un criterio arbitrario y poco controlable, especialmen-
te en tiempos de una creciente utilización electoralista del Derecho
Penal. Además, este tipo de perspectivas utilitaristas no garantizan
que no se contemplen penas excesivamente severas para hechos leves,
sino exclusivamente que serán inferiores a las de los hechos graves.

Una posición cercana a la que sostengo ha venido siendo defendida 
por FRISCH, con el matiz por parte de este autor de que todavía 
otorga a la pena en la ley un cierto papel intimidatorio -aunque sea 
más bien concibiéndolo como un aviso- que mi propuesta pretende 
superar20. Si bien coincide en que la pena contemplada legalmente 
expresa una gravedad de ciertos hechos que ya representa una moti-
vación para personas razonables, no quiere renunciar a su papel como 
motivo adicional para omitir la conducta en la línea de los partidarios 
de la prevención general negativa cuando sea necesario21. Para este 
autor la pena legalmente contemplada tendría efectos directos e indi-
rectos en los ciudadanos y no se debe renunciar totalmente a ninguno 
de ambos.

19 ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., Consideraciones sobre los fines de la pena, p. 152.
20Schünemann-FS, p. 63; GA 9/2019, pp. 543 ss.; NStZ 2016, pp. 17 s. En una línea más ecléctica
entiende la pena contemplada legalmente como un motivo adicional para omitir la conducta en la 
línea de los partidarios de la prevención general negativa. Cuanto menos razonable el destinatario, 
más importante será la intimidación.
21 En este sentido, esta teoría de la prevención general positiva que no renuncia a la negativa se acer-
ca a partidarios de una concepción más compleja de la prevención general negativa que busca más 
efectos agregados macro-sociales (disuasión marginal) que micro- basados en la influencia en deci-
siones concretas por parte de la ley o de sentencias (disuasión total o absoluta). Vid. GA 2019, p. 544, 
nota 32. Por ejemplo, GRECO, L., Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie (Berlín: Ed. Duncker 
& Humblot, 2009), pp. 358 ss., 389 ss., entendería que la pena actuaría como una regla de prudencia 
para la generalidad pretendiendo modernizar la teoría de la coacción psicológica mediante un 
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Frente a ello entiendo que cada ciudadano, como ser autodeterminado y 
no heterodeterminado, decide si se deja motivar por la norma y cómo le 
influye la pena, por lo que los efectos son siempre indirectos y no causa-
les22. No existe una determinación absoluta o directa. Es una cuestión 
privativa de cada ciudadano en qué medida la comunicación de la nor-
ma tiene efectos (aspecto perlocucionario en el sentido de SEARLE), por 
lo que la norma sólo determina -indirectamente- la conducta de quien 
quiere verse determinado. Los efectos de la norma en los destinatarios 

“concepto funcional de intimidación” que supere un concepto psicológico de intimidación y que 
asuma sólo un componente psicológico mínimo fundado en la teoría cotidiana. Este concepto acaba 
sustituyendo la intimidación (estrategia instrumental) por una racionalidad práctica de acuerdo 
con la cual las leyes penales ofrecerían a los ciudadanos razones para cumplir las leyes, que no 
serían de tipo moral, sino de tipo prudencial vinculadas a evitar las consecuencias de la infracción. 
La intimidación deja de ser un mecanismo psicológico para pasar a ser una regla de prudencia que 
ayuda a conseguir que el destinatario se comporte de la forma esperada. Si las razones morales o 
de conciencia son insuficientes los ciudadanos cumplirán por la amenaza del mal. Se trata de un 
modelo preventivo-general que no busca intimidar a cada ciudadano (dimensión micro), sino que 
se busca una dimensión macro-social con independencia del efecto psicológico individual, por tanto 
más bien efectos de psicología social (pp. 360 s.). Si bien el propio autor considera que se trata una 
teoría de la coacción psicológica sin psicología, creo que sería más acertado considerar que se trata 
de una teoría de la coacción como instrumento de psicología social o de masas. GRECO no considera 
decisivas las investigaciones empíricas como las de TYLER que señalan que está sobrevalorada la 
intimidación como razón para un cumplimiento generalizado de la norma.
HÖRNLE, T. ha mostrado sus simpatías con este planteamiento («Claus Roxins straftheoretischer 
Ansatz», Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag, t.1, Ed. de Gruyter 2011, p. 13; Straftheorien, 
2ª ed.( Berlín: Ed. Mohr Siebeck, 2017), pp. 11 s., resaltando el carácter limitado de influencia di-
recta de la leyes penales en los comportamientos). Es relevante que esta autora destaque la función 
comunicativa de las normas penales y que otros factores o instancias sociales tienen más capacidad 
de influencia que las leyes penales.
También en la línea de GRECO KASPAR, J., «Verfassungsrechtliche Aspekte einer empirisch fun-
dierten Theorie der Generalprävention», en KASPAR, J./WALTER, T. (Edits.), Strafen ,,im Namen 
des Volkes”?, Ed. Nomos, 2019, pp. 71 ss., aunque entiende que la pena mínima para la intimidación 
queda satisfecha con una pena orientada a la prevención general positiva, por lo que la intimidación 
carece de un significado propio.
22 FEIJOO SÁNCHEZ, B., Retribución y prevención general, pp. 633 ss.; EL MISMO, La pena, pp. 265
ss.; GÜNTHER, K., Schuld und kommunikative Freiheit, (Frankfurt: Ed. Vittorio Klostermann, 2005), 
pp. 251 s; KINDHÄUSER, U., «Rechtstreue al Schuldkategorie », ZStW 107, pp. 701 ss.; EL MIS-
MO, «Schuld und Strafe, Zur Diskussion um ein Feindstrafrecht», Friedrich Christian Schroeder-FS 
(Heidelberg : Ed. C. F. Müller, 2006), pp. 87 ss; PAWLIK, M., Person, Subjekt, Bürger (Berlín: Ed. 
Duncker & Humblot, 2004), pp. 84 s., «Das Strafrecht der Gesellschaft. Sozialphilosophische und 
sozialtheoretische Grundlagen von Günther Jakobs Strafrechtsdenken», en AA.VV., Strafrecht und 
Gesellschaft (Heidelberg:Ed. Mohr Siebeck, 2019), pp. 224 s. y Normbestätigung und Identitätsbalance. 
Über die Legitimation staatlichen Strafens( Baden-Bande: Ed. Nomos, 2017), pp. 34, 43. En contra de 
FEUERBACH y su idea de que la ley se dirige al ciudadano como ser de la naturaleza causalmente 
determinado con base en este tipo de argumentos PAWLIK, «Die Aufhebung der Strafbarkeit», 
KOCH, A.; KUBICIEL, M.; LÖHNING, M.; PAWLIK, M.(Edits.), Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch 
(Berlín: Ed. Mohr Siebeck), 2014, p. 317.
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son contingentes. Desde mi perspectiva las normas penales se limi-
tan a describir hechos desvalorados y de tal descripción se deriva un 
deber de evitar el hecho. La intensidad del desvalor se manifiesta me-
diante el marco penal contemplado para ese hecho. La norma orga-
niza y estructura la vida social y desempeña una función social para 
todos, no sólo para aquellos dispuestos o con tendencia a incumplir la 
norma. Por ello lo único que importa para el establecimiento legal de 
la pena es la relevancia social de la correspondiente norma, no la ac-
titud de los destinatarios hacia la misma. Las normas desempeñan su 
función dentro de una misma sociedad tanto para ángeles o altruistas 
(homo reciprocans) como para demonios o egoístas que sólo se rigen 
por reglas prudenciales. Si se entiende que lo decisivo no es cómo de-
termina la norma de conducta a individuos con ciertas características 
antropológicas (o más bien a sus neuronas), sino cómo debe tratar 
de forma coherente el Estado al conjunto de los ciudadanos a la hora 
de organizar la vida en sociedad, la renuncia total a la intimidación 
cae por su propio peso. No se trata de especulaciones antropológicas, 
sino de una cuestión de lógica social. Un problema distinto es que no 
se puedan desconsiderar aspectos prudenciales o pragmáticos para 
que la consecuencia jurídica asociada a la infracción se pueda seguir 
entendiendo intersubjetivamente como un mal y no meramente como 
un precio atractivo o tasa con el fin de que, en palabras de JAKOBS23, 
cada delito quede marcado en el futuro como empresa fracasada.

Estoy de acuerdo con FRISCH en que en nuestro contexto jurídico, 
que es el del Estado democrático de Derecho, las penas más altas no 
están contempladas para aquellos delitos en los cuales existen altas 
necesidades de intimidación, sino para aquellos que merecen un espe-
cial desvalor. Por tanto, más que de intimidar, se trata de transmitir 
un mensaje sobre la medida del merecimiento de reprobación de las 
formas de conducta indeseadas, mediante marcos penales clasificados 
en diferentes severidades según determinadas formas de conducta. 
Las normas penales desvaloran conductas y las gradaciones de los 
marcos penales son declaraciones sobre la mayor o menor medida de 
merecimiento de reprobación de determinadas acciones. Si el hecho es 
desvalorado como un injusto merecedor de pena, ésta debe basarse en 
las mismas razones axiológicas que fundamentan la definición de una 
conducta como tipo de injusto24.

24 ROBLES PLANAS, R., «Merecimiento y necesidad de la prohibición penal», en LH Lu-
zón Peña (Madrid: Ed. Reus, 2020), p. 382 (“”el merecimiento de pena aparece como el ele-
mento central de la decisión político- criminal relativa a la incriminación de conductas”). 
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La norma de conducta garantizada mediante pena tiene una función 
compleja. Es reduccionista tomarla en consideración sólo como un 
medio para intimidar o disuadir a potenciales delincuentes. No sólo 
delimita el ejercicio legítimo de la libertad, sino que garantiza, reco-
noce y protege ámbitos de libertad y posiciones jurídicas legítimas y, 
en correspondencia, permite defenderlos frente a agresiones ilegíti-
mas y en situaciones de necesidad. Las normas no sólo se dirigen a 
potenciales delincuentes, sino que son redes de expectativas recípro-
cas de comportamiento (qué podemos hacer, qué no podemos hacer, 
qué podemos esperar de los otros, qué esperan los otros de nosotros, 
etc.). Por ejemplo, cuando se decidió introducir el art. 172 ter CP, 
que tiene como elemento esencial que el acoso se realice de forma 
insistente y reiterada, se desvaloró con ello una conducta reprobable, 
garantizando de esa manera la posición jurídica de los potenciales 
acosados y modificando sus posibilidades de defensa y protección ju-
rídica. Las normas no sólo limitan la libertad, sino que configuran la 
libertad de todos. En este sentido tiene gran relevancia su papel en 
la interacción con respecto a lo que lo que los economistas denomi-
nan costes de transacción indirectos, que se convierten en términos 
jurídicos en costes de libertad. Por ejemplo, cuando en el año 2015 
se generalizó el desvalor de la administración desleal del patrimonio 
ajeno, ello supuso un ahorro en los costes de transacción por parte de 
aquéllos que se ven obligados a confiar la gestión de su patrimonio a 
otras personas o entidades. Si, por ejemplo, la prohibición de matar se 
fuera erosionando por una infracción continuada sin respuesta, de tal 
manera que acabara perdiendo su vigencia social, los costes de tran-
sacción serían tremendos. La progresiva erosión de las normas corroe 
a su vez la libertad general y condiciona negativamente la interacción 
social. El Estado mediante las normas no determina directamente los 
procesos neuronales de los individuos que se encuentran sometidos a 
sus leyes, en la línea de la teoría de la coacción psicológica, sino que 
configura y establece las condiciones de convivencia e interacción en 
una determinada sociedad civil.

3. Crítica de la intuición o del sentimiento
de justicia como criterio de legitimación
de la punición abstracta.

Volviendo de nuevo a ROXIN, su concepción de la prevención gene-
ral integradora orientada a conseguir efectos positivos a largo plazo 
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social pretende incorporar las valoraciones sociales relacionadas con 
sentimientos de justicia o de merecimiento25. Como ha señalado otro 
autor representativo de una forma de prevención alternativa a la ne-
gativa, como HASSEMER, no es obligatorio ni evidente circunscribir 
los efectos preventivo-generales a la intimidación de infractores po-
tenciales26.   LUZÓN PEÑA,   por   ejemplo,   ha   denominado   recien-
temente este entendimiento de la prevención general positiva como 
“prevención de convicción social o general”27. Si se quiere conseguir 
que la pena impuesta por el órgano judicial tenga estos efectos per-
mitiendo una práctica de penas mesuradas que se puedan entender 
como justas por la población, tales efectos deberían ser ya tomados en 
consideración en el momento de la determinación legal de la pena. El 
marco penal debería ya circunscribirse a penas que se puedan enten-
der por la generalidad como justas. Ello, como ya he señalado, sería 
incompatible con un marco penal preferentemente orientado a fines 
intimidatorios. Es necesario, por consiguiente, que la ley se oriente 
a una estrategia preventivo-general no intimidatoria y tenga otras 
dimensiones. Sin embargo, si el aseguramiento de un comportamien-
to generalizado conforme a la norma o del cumplimiento normativo 
pasa necesariamente por la intimidación o coacción psicológica y la 
prevención general positiva tiene reservado su papel protagonista 
simplemente para la individualización judicial de la pena, poco puede 
hacer ésta con respecto a marcos penales desproporcionados determi-
nados por necesidades de intimidación. La única conclusión posible es 
que la dinámica de imposición de penas que puedan ser consideradas 
por la generalidad como justas y que permitan un efecto integrador 
a largo plazo, no sólo debe abarcar el momento de la imposición, sino 
ya el momento previo del establecimiento legal de marcos penales. La 
prevención general positiva llega demasiado tarde si, como hace un 
sector importante de la doctrina alemana y española, se limita a tener 
un papel en el momento de la imposición de la pena para controlar o 
limitar los excesos de la prevención intimidatoria.

25  KASPAR, J., Strafen ,,im Namen des Volkes?, pp. 73 ss.; ROXIN, C.; GRECO, L., Strafrecht, 3/53.
26 «Variationen der positiven Generalprävention», en SCHÜNEMANN, B./V. HIRSCH, A./JA-
REBORG, N., Positive Generalprävention, Ed. C. F. Müller, 1998, pp. 34 ss., 41 ss. Como señala en 
MUÑOZ CONDE, F.; HASSEMER, W., Introducción a la Criminología y al Derecho Penal (Valencia: 
Ed. Tirant lo  Blanch), p. 327, “las normas se estabilizan en las personas y en los grupos por el 
convencimiento de que son idóneas para mejorar la convivencia, y muy difícilmente sólo por la 
intimidación, por el miedo a la represión”.
27 Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, 2016, 1/51.
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Así, por ejemplo, señala ÁLVAREZ GARCÍA28, en referencia a la doc-
trina italiana y a ANDENAES, como la propensión al terror estatal se 
podría limitar si no se olvida que para el cumplimiento normativo 
más que el grado de severidad cuenta el que la pena sea percibida o 
sentida como justa y tanto el sistema en general como la norma con-
creta a aplicar como legítimos. Pero esto ya nada tiene que ver con la 
intimidación o disuasión.

Para superar los inconvenientes mencionados algún autor como TO-
NIO WALTER29 defiende, en el marco de una teoría retributiva de la 
pena que tenga como objetivo una utilidad social con una fundamenta-
ción sociológico-empírica (teoría retributiva apoyada empíricamente 
y sociológicamente orientada), que el legislador debería hacer un ma-
yor esfuerzo para orientarse a las necesidades retributivas y punitivas 
de los ciudadanos cuando fija el marco penal de las figuras delictivas. 
En este sentido la introducción de tipos penales y la medida del marco 
penal (el si y el cuánto de la pena) debería depender de las intuiciones, 
necesidades y actitudes de la población sobre la base de una investi-
gación  empírica  que  les  conceda  plausibilidad.  En  la  búsqueda  
de  las penas adecuadas entiende este autor alemán que el legislador 
debería tomar en consideración de forma más intensa conocimientos 
empíricos al respecto y se debería preocupar de mejorar dichos cono-
cimientos. El referente, según este autor, no sería una masa informe 
de opiniones recabadas a través de encuestas a realizar cada cierto 
tiempo, sino un ciudadano informado de la realidad criminal y de las 
sanciones. Es significativo e interesante para el tema de reflexión de 
este trabajo que este autor entienda que se puede definir su teoría con 
el nombre de “prevención general retributiva” como hace su discípulo 
TOBIAS ANDRISSEK30.

28  Consideraciones sobre los fines de la pena, pp. 139 s.
29 Strafe und Vergeltung-Rehabilitation und Grenzen eines Prinzips, (Ed. Nomos, 2016, pp. 18 ss. Una
recensión a esta obra en Ex Libris InDret 3/2017, pp. 13 ss. Réplica a su vez de mi recensión 
en Ex Libris InDret 4/2017, pp. 22 ss., profundizando en algunos aspectos de su pensamiento. 
Vid. también el libro colectivo KASPAR, J./WALTER, T. (Edits.), Strafen ,,im Namen des Volkes”? 
(Baden-Baden: Ed. Nomos, 2019), con el significativo subtítulo de “Sobre la relevancia jurídica y 
político-criminal de las necesidad de pena de la población detectables empíricamente”. WALTER 
expone su posición en pp. 49 ss.
30 Considera WALTER que la diferencia con la mayoría de las teorías de la prevención general
positiva es que él aboga por una concepción empírica de la “paz jurídica”, de tal manera que no es 
irrelevante si la pena cumple los efectos positivos en la sociedad que se esperan (Strafen ,,im Namen 
des Volkes”?, p. 6).
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Entiende que la retribución no es un fin en sí misma, sino un fin me-
diato para conseguir el fin auténtico que consistiría en la estabiliza-
ción de la confianza de la población en el ordenamiento jurídico y del 
Estado. Si se cumple este programa se evitarán a largo plazo nuevas 
violaciones de la norma y ello servirá de forma mediata a la preven-
ción de delitos.

ANDRISSEK desarrolla estas mismas ideas bajo el nombre de teoría 
retributiva de la prevención general o prevención mediante retribu-
ción31 considerando que el fin legitimante de la pena sería la satisfac-
ción de las necesidades de justicia. Este autor insiste en que el refe-
rente de punición de conductas concretas no deben ser sentimientos 
inconscientes o necesidades colectivas de castigo, sino intuiciones 
profundamente arraigadas de justicia que se puedan expresar y asu-
mir de forma razonable o que generen un amplio consenso sobre su 
reprochabilidad moral.

La posición de estos autores está emparentada con la teoría del “me-
recimiento empírico” (empirical just desert) de ROBINSON, que defiende 
que la individualización de la pena no se debe regir por lo necesario 
para la disuasión, sino de acuerdo a las intuiciones o representaciones 
de justicia de la comunidad averiguadas mediante estudios empíricos 
(teoría definida por el propio autor como consecuencialista, pero que 
permitiría un armisticio entre teorías preventivas y retributivas)32. 
ANDRISSEK destaca las coincidencias y el soporte empírico del que se 
sirve WALTER se basa en parte en experimentos en los que ha parti-
cipado el autor estadounidense33.

31 Vergeltung als Strafzweck (Tübingen: Ed. Mohr Siebeck, 2017), pp. 86, 146 ss., 237.
32 Principios distributivos, pp. 123 ss. Recensión de RODRÍGUEZ HORCAJO, D., InDret 4/2012.
Sobre la teoría de la pena de este autor FEIJOO SANCHEZ, B., La pena, pp. 125 ss., con ulteriores 
referencias. Sobre la investigación de psicología social que tiene por objeto los sentimientos de 
justicia MÜLLER, M., Vergeltungsstrafe, pp. 83 ss., con amplias referencias a los conocimientos 
empíricos sobre esta materia. Sobre los experimentos de DARLEY y ROBINSON, que acreditan que 
los ciudadanos a la hora de imponer la pena concreta tienen como idea preferente la de merecimien-
to frente a otras como la inocuización e intimidación, pp. 112 ss. Dichos experimentos demuestran 
una tendencia a imponer una pena proporcional a la conducta defectuosa. La adecuación al hecho se 
muestra como el factor más relevante para satisfacer las necesidades punitivas, tanto individuales 
como colectivas.
33 Vid. sus contribuciones en KASPAR, J./WALTER, T. (Edits.), Strafen ,,im Namen des Volkes”?, pp.
13 ss. y 39 ss.
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Estos planteamientos se pueden entender como una prevención ge-
neral positiva de enfoque empírico o empíricamente fundamenta-
da34: se trata de una teoría de la punición de conductas concretas 
que busca un sustento empírico en consensos sociales o intuiciones 
comunes que deben ser averiguadas empíricamente mediante inves-
tigaciones35.

Dejando incluso de lado los problemas metodológicos de detalle36, 
los marcos penales orientados a sentimientos o intuiciones de justicia 
-aunque sean permanentes o estables y no coyunturales- no garanti-
zan, sin embargo, penas proporcionadas a la gravedad del injusto. No
existe una correspondencia predefinida entre la pena proporcional al
injusto culpable y la pena que una mayoría puede considerar nece-
saria de acuerdo con sus necesidades retributivas, intuiciones, senti-
mientos o apetitos de justicia37. Como ha reconocido honradamente
ROBINSON, el principal problema de cualquier teoría demasiado con-
dicionada por efectos de psicología social radica en lo que denomina
la ceguera colectiva ante la injusticia, especialmente cuando dicha
ceguera viene determinada por emociones de inseguridad, miedo,
“pánicos morales”, asco o repugnancia o se basa en una separación,
distanciamiento o barrera emocional y psicológica tajante entre el
delincuente y “nosotros”38. Esto se produce cuando el entrevistado
sólo se ve como víctima potencial pero nunca como autor potencial
del hecho. Pero también se puede producir si sobre la cuestión exis-
ten posicionamientos políticos. ROBINSON asume así un déficit al que
WALTER no se quiere enfrentar: lo que importa es la percepción de
la comunidad de que se está haciendo justicia pero no que el siste-
ma esté efectivamente contemplando e imponiendo penas merecidas.

34 KASPAR, J., Strafen ,,im Namen des Volkes”?, pp. 70 s., entiende que se trata de una teoría que debe 
ser ubicada en el marco teórico de la prevención general positiva.
35  ANDRISSEK, T.R., Vergeltung, pp. 237 s.
36 En profundidad, MÜLLER, H.E./SCHMOLL, A., “Deliktsschwereforschung als Grundlage ei-
nes gerechteren Strafrechtssytems?”, en KASPAR, J./WALTER, T. (Edits.), Strafen ,,im Namen des 
Volkes”?, (Baden-Baden: Ed. Nomos, 2019), pp. 120 ss.
37 KASPAR, J., Strafen ,,im Namen des Volkes”?, p. 71, señalando los problemas constitucionales de
una fundamentación de la punición o de su incremento en la insatisfacción de la mayoría para una 
intromisión en derechos fundamentales tan intensa como la pena.
38  SUNSTEIN, C.R., Leyes de miedo, Ed. Katz, 2009, pp. 127 ss.
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Si, en un sentido algo distinto, la referencia pasan a ser sentimientos 
o intuiciones racionales de justicia, se estará utilizando un baremo
que no tiene que ver con los sentimientos o las intuiciones, sino con la
racionalidad o lógica social39.

Comparto con estas teorías del merecimiento basadas en experimen-
tos que destaquen el valor que tiene el merecimiento de pena para de-
terminar el marco penal abstracto, así como sus críticas a las teorías 
de la prevención general intimidatoria o disuasoria. Es mejor orientar 
los marcos penales a lo que se entiende por la generalidad como justo 
que a lo que hipotética y especulativamente necesitarían los autores 
potenciales40. Sin embargo, creo que las intuiciones o los sentimientos 
de justicia pueden servir, a lo sumo, como indicios del desvalor que 
intersubjetivamente se merece una conducta, pero no garantizan una 
proporcionalidad entre el marco penal y el desvalor que se merece 
una conducta como injusto, ya que tal desvalor depende de criterios 
normativos coherentes y sistemáticos41. Si, como afirma ROBINSON42, 
“lo que obtiene dividendos para el control del delito es la percepción 
de la comunidad de que se está haciendo justicia, y no que el siste-
ma esté efectivamente haciendo justicia” habría que asumir que en 
caso de conflicto lo decisivo es contemplar la pena aceptable por la 
generalidad aunque no manifieste una adecuada proporción con la 
gravedad del hecho desvalorado por la norma debido, por ejemplo, a 
su escasa lesividad social en relación con la indignación que genera. 
Sin embargo, desde una perspectiva jurídica no es asumible una pena 
que, si bien puede ser sentida por la mayoría como justa, no se corres-
ponda con criterios de merecimiento y proporcionalidad del propio  

39 Un teórico de primer nivel de las ciencias sociales como BAURMANN, M., “Strafen aus Spass?
Experimentelle Befunde zum Sanktionsverhalten”, en PRITTWITZ, C. Y OTROS (Edits.), Ratio-
nalität und Empathie. Kriminalwissenschftaliches Symposion für Klaus Lüderssen zum 80. Geburtstag, 
(Baden-Baden: Ed. Nomos, 2014), pp. 66 s., señala como en los experimentos de psicología social 
los participantes no actúan de acuerdo a una racionalidad de “reglas naturales”, sino trasladando 
a los experimentos las condiciones de vida, instituciones y normas que corresponden a su praxis 
y contexto social. Las intuiciones y sentimientos son aprendidos a través de la interacción social 
(HALLMANN, A., Gebundene Freiheit und strafrechtliche Schuld,  (Heidelberg:Ed. Mohr Siebeck, 2017, 
pp. 105 ss.), por lo que son reflejo de una determinada lógica social.
40 Sobre el fin de la intimidación como no realista y sin posibilidades de procesamiento racional 
FRISCH, W, Schünemann-FS, pp. 58 ss., considerando que lo máximo que se puede impedir es 
una parte de los delitos que se cometerían sin pena. Sobre la coacción psicológica como una teoría 
altamente especulativa Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch, pp. 197 s.
41  SILVA SÁNCHEZ, J. Mª, Malum passionis, pp. 50 ss., 64 s.
42  Principios distributivos, p. 186.
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ordenamiento jurídico. Esto es obvio en supuestos de normas o pe-
nas inconstitucionales (por ejemplo, incrementos de la pena en caso 
de delitos cometidos por inmigrantes ilegales).

4. Conclusión: Comunicación en lugar de
conminación.

Tal y como se ha expuesto, ni la intimidación explica satisfactoria-
mente el Derecho positivo ni las intuiciones de justicia representan 
una alternativa válida para anclar los marcos penales al desvalor ju-
rídico que se merece el hecho. La alternativa que ofrezco es entender 
la prevención en términos comunicativos distintos a la persecución 
de ciertos efectos positivos de psicología social43, que no son más que 
un síntoma de un sistema que es aceptado en su funcionamiento por 
la generalidad.

En mi opinión, desde la perspectiva de una teoría comunicativa 
de la pena no dirigida directamente a prevenir instrumentalmen-
te conductas concretas, sino a estabilizar la norma de conducta y 
prevenir la anomia como efecto de una dinámica continuada de in-
fracciones sin respuesta, cae por su propio peso la dependencia del 
marco penal de la relevancia de cada norma de conducta para el co-
rrecto funcionamiento de la vida social44. Ello permite penas pro-
porcionadas al injusto y la culpabilidad. Si el delito es una puesta 
en entredicho de una norma concreta mediante su infracción45, el 
máximo de pena o la gravedad del marco penal debe venirdetermi-
nado por la importancia que tenga para la sociedad el mantenimien-
to de la vigencia real de esa norma al margen de los motivos del  

43  En tiempos recientes FRISCH, W., GA 2019, pp. 537 ss.
44 Sobre la prevención general como estabilización normativa FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp.
257 ss. y “La estabilización normativa como fin de la pena: ¿Puro teatro?”, en Estudios de Derecho Pe-
nal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig, (Buenos Aires/Montevideo:Ed. Bdef, 2017), pp. 309 ss.
45 La pena concreta tiene como objeto estabilizar una norma concreta (o más de una en caso de
concurso de delitos) que se ha puesto en entredicho mediante una determinada conducta. En este 
sentido, ROSTALSKI, F. Der Tatbegriff  im Strafrecht, (Heidelberg: Ed. Mohr Siebeck, 2019), p. 80 
y passim. En sentido contrario, MÜLLER, M., Vergeltungsstrafe, pp. 149 ss., entendiendo que no se 
trata de la estabilización de la norma de conducta quebrantada, sino de la estabilización del orden 
jurídico en su conjunto. Este autor (pp. pp. 3, 149 ss., 191 y passim) también busca una fundamen-
tación empírica de la retribución como WALTER y ANDRISSEK, pero, a diferencia de éstos y en el 
sentido de las teorías funcionales de la retribución como la de PAWLIK entiende que el fin de la pena 
retributiva sería el mantenimiento de la juridicidad (“Aufrechterhaltung des Rechtszustandes”).
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autor, los impulsos delictivos que existan en la población o, incluso, 
las intuiciones de justicia generalizadas. Para dicha valoración no sólo 
cobran relevancia los valores que protege, sino también la peligro-
sidad objetiva y estructura típica -lesión, peligro concreto o peligro 
abstracto- y otros requisitos objetivos -deberes especiales- y subjeti-
vos - intención de quedarse con la cosa y no devolverla-, etc. La fun-
cionalidad social de la norma es lo relevante y no la lesión de los de-
rechos o bienes de la víctima concreta (el “harm principle” formulado 
por JOHN STUART MILL). Ciertamente en los delitos contra bienes 
jurídicos individuales el grado de victimización puede ser relevante 
(el carácter degradante o vejatorio de la violencia en las agresiones 
sexuales), pero como demuestra el castigo con pena de multa del ho-
micidio por imprudencia menos grave (art. 142.2 CP), existen otros 
factores más relevantes.

La prevención estabilizadora que defiendo no tiene como fin prevenir 
directamente los delitos concretos o determinadas dinámicas delicti-
vas, sino más bien ciertos efectos nocivos del delito para la sociedad 
y la vida en común. La gravedad de tales efectos se encuentra en pro-
porción directa a la relevancia de la norma infringida. Ello permite 
un punto de encuentro de las teorías basadas en la justicia y el mere-
cimiento (el núcleo correcto de las teorías retributivas) con las teorías 
basadas en las necesidades sociales (en mi opinión, de estabilización 
normativa) no sólo para la pena impuesta judicialmente, sino también 
para la pena en la ley46.

Es cierto que la proporcionalidad depende del máximo de pena 
que en general se estime necesaria por razones preventivas. 
La proporcionalidad concreta o relativa depende de la denomi-
nada proporcionalidad general, absoluta o cardinal47. En este 
punto una teoríapreventiva de la estabilización ofrece un cri-
terio que la retribución con la idea de una pena adecuada a la cul-
pabilidad o merecida no puede prestar, ya que no existe tal medida 

46 En sentido contrario HÖRNLE, T., Straftheorien, p. 64. Esta autora considera que una teoría de 
la pena convincente no puede ser desarrollada a partir de explicaciones unidimensionales. Insiste 
en las diferentes perspectivas temporales de la pena: proactiva en la norma o retroactiva en el 
momento de la imposición.  
47 Sobre ello BASSO, G., Determinación judicial, pp. 303 ss., que concluye resaltando como “los fines 
del castigo ostentan una relevancia prevalentemente cardinal en la determinación de la pena individual” (p. 
344). Señala SILVA SÁNCHEZ, J. Mª, Malum passionis, p. 60, como “la proporcionalidad cardinal de la 
pena es mucho más difícil de establecer que la proporcionalidad ordinal”.
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para la concreción de marcos penales abstractos. Si dejamos de lado 
la -contra-empírica- idea de la influencia directa de la magnitud de 
pena en las conductas y de que cuanto mayor es el castigo menores 
son las cifras de delincuencia y, por el contrario, ponemos el foco en 
que lo importante es que el delito no se quede sin respuesta48, se pue-
de llegar a la conclusión de que no serían necesarias para los casos 
más graves penas superiores a los 20 o -en una rebaja gradual- 25 
años de prisión. A partir de esa cifra los efectos estabilizadores de 
una pena superior son insignificantes o nulos. Es decir, podríamos 
volver a los criterios iniciales del Código Penal de 1995. En cuanto a 
la criminalidad menos grave, una visión comunicativa del fenómeno 
punitivo abre las puertas a mayores posibilidades de atenuación o de 
sustitución de la pena por razones ajenas al injusto y la culpabilidad 
que las teorías retributivas o más instrumentales de la prevención 
general y permite la búsqueda de alternativas que hagan innecesario 
el recurso a la pena concreta. Una teoría de la prevención general 
alternativa a la negativa o intimidatoria permite penas no excesiva-
mente severas sino, por el contrario, merecidas y proporcionadas a 
la gravedad del injusto, sin que ello vaya en detrimento de los efec-
tos preventivos de la pena. Este fue el propósito de las teorías de la 
prevención general positiva desde el final del pasado siglo, si bien su 
defecto es que pusieron un excesivo énfasis en los efectos de psico-
logía social o de masas, igual de especulativos que los efectos intimi-
datorios49.

La vieja idea de la seriedad de la amenaza para justificar la imposición 
de la pena se debe sustituir por la seriedad de la comunicación. A medida 
que FEUERBACH fue abandonando-por las críticas recibidas- el argu-
mento de GROCIO50 del consentimiento de la pena51 enel momento la 
comisión del delito, que se basaba en la presunción o ficción jurídica de  

49  De acuerdo con mis contribuciones en este sentido BASSO, G., Determinación judicial, pp. 340
ss., resaltando como “los efectos preventivos no dependen tanto de la severidad de las penas -legales 
o judiciales-, sino de la ausencia de impunidad”.
49 FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp. 204 ss.
50 De iure belli ac pacis, Libro II, Cap. XX, II.3
51 Sobre los argumentos referidos a la demostración de la seriedad de la amenaza o al consenti-
miento del infractor en sentido crítico FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp. 78 ss., 116 ss.; SEEL-
MANN, K., Estudios de filosofía del Derecho y Derecho penal (Madrid: Ed. Marcial Pons, 2013), 
pp. 91 s., 94.
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que si el autor del delito, conociendo las consecuencias del delito, de-
cide cometerlo asume dichas consecuencias y debe aceptarlas, cobró 
fuerza en su modelo la idea de que el fin de la imposición de la pena 
radica en respaldar la conminación legal y hacer creíble la amenaza ya 
que sin aquélla ésta sería ineficaz52.

En este sentido el autor alemán tenía razón si, abandonando la idea de 
conminación, entendemos que la comunicación de la norma de con-
ducta sería ineficaz sin imponer el mal anunciado. De nada sirve que 
la ley desvalore ciertos hechos con una pena si una vez cometida la 
infracción dichos hechos quedan sin castigo. El Estado no puede ser 
inconsecuente en el momento en el que se ha cometido la infracción 
con respecto a lo que ha dicho previamente. Eso es lo que genera 
déficits en la prevención general: un   delito sin respuesta o con una 
re-acción insuficiente por parte del Estado implica una progresiva 
erosión o un gradual debilitamiento de la norma infringida53. Si la 
omisión continuada se convierte en sistemática y lo que promete la 
ley no se corresponde en absoluto con la realidad se dará una situa-
ción de anomia. Por ello lo importante no es castigar mucho de for-
ma puntual, sino reaccionar en todas las ocasiones, incluso aunque 
la pena llegue a ser inferior a la del marco penal por ser preventiva-
mente suficiente o menos necesaria para la estabilización por razones 
adicionales a la infracción de la norma que hacen que la puesta en 
entredicho sea considerada menos intensa (por ejemplo, error de pro-
hibición difícilmente vencible o reparación muy cualificada). Si bien 
ya he expuesto como la pena contemplada legalmente viene deter-
minada por la importancia social de la norma a estabilizar, la pena 
puede irse viendo reducida no sólo por una menor culpabilidad, sino 
también por la presencia de factores ajenos al injusto y la culpabili-
dad.que reduzcan las necesidades de estabilización (por ejemplo, au-
xilio a la víctima que ya no puede ser definido como desistimiento,  

52 Como ha señalado FRISCH, W., Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch, pp. 194, 198 el fundamento 
de la imposición de la pena se encuentra en las condiciones de eficacia de la amenaza. Ha trabajado 
especialmente este aspecto de que la amenaza que no se cumple pierde su seriedad y deja de ser real 
GRECO, L., Feuerbachs Straftheorie, pp. 420 ss.
53 Recientemente FRISCH, W., GA 2019, pp. 546 ss. ROBLES PLANAS, R., LH Luzón Peña, p. 389, 
en referencia a las posiciones de JAKOBS, FRISCH y la mía propia, señala con respecto a la necesidad 
de imposición de la pena como, mientras para algunos autores la finalidad se limita a confirmar la 
seriedad de la prohibición penal, “para otros, en cambio, la imposición de pena persigue, además de con-
firmar la norma, sobre todo evitar la erosión que sufriría en caso de que no se reaccionara, postura esta que 
resulta más rica que la anterior y por ello preferible”.
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confesión bajo determinadas condiciones o mediación exitosa). La 
reducción de la severidad en la práctica también depende de estas 
posibilidades

Una reacción continuada en el tiempo previene mejor la progresiva 
erosión de la norma, estabilizándola a pesar de la infracción, que 
una severidad ocasional basada en criterios casuales o arbitrarios. 
Los estudios empíricos vienen demostrando que los efectos preven-
tivos de la pena en la población no dependen tanto de la dureza de la 
misma, sino de que comunique con suficiente energía la desaproba-
ción del hecho54. Un exceso de energía coactiva también tiene costes 
desde la perspectiva de la prevención general, siempre que ésta no 
sea concebida en sentido intimidatorio para potenciales delincuentes, 
sino como comunicación dirigida a la generalidad de los ciudadanos. 
Acrecienta la entropía social tanto como la impunidad.

Existen una serie de experimentos de los que se puede deducir que 
un entorno ordenado fomenta el sentido de la responsabilidad y el 
comportamiento correcto55, más condicionado por el cumplimien-
to generalizado que por la disuasión individual. El mantenimiento 
constante del orden jurídico facilita el cumplimiento normativo más 
que la coacción. Incluso en situaciones en las que surge una oportu-
nidad favorable al delito, el cumplimiento depende del entorno nor-
mativo, sobre todo cuanto más nos alejamos de normas  que  tengan  
un  fuerte  respaldo  ético  o  moral.  Por  mencionar  uno  de     los 
experimentos a los que hago referencia56, se colocó atascado en la 
boca de un buzón de correos un sobre mal cerrado, pero con el des-
tinatario bien indicado, del cual sobresalía el extremo de un billete 
de cinco euros. Cuando el buzón y su entorno estaban impecables 
predominaron las conductas cívicas (cerrar el sobre y empujarlo al 
fondo del buzón), pero cuando estaban sucios (pintadas, suelo lleno 
de papeles y desechos) predominó la conducta de llevarse el dinero. 
En ambos casos  la severidad de la pena era la misma. 

54  FEIJOO SÁNCHEZ, B., La pena, pp. 270 ss., con ulteriores referencias.
55 TOBEÑA, A., Neurología de la maldad (Barcelona: Ed. Plataforma Editorial, 2017), pp. 27 ss.;
PINKER, S., Los ángeles que llevamos dentro, (Barcelona: Ed. Paidós), 2012, pp. 181 s., ambos con 
ulteriores referencias a los diversos experimentos.
KEIZER, K., LINDENBERG, S., STEG, L., “The Spreading of  disorder”, Science, vol. 322 (2008), pp. 
1681 ss.
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Experimentos como el mencionado, que han sido desarrollados en 
ambientes y entornos variados, indican que existe un colectivo que 
incurre en conductas contrarias a la norma con independencia de 
que exista un cumplimiento generalizado (que oscila entre el 20 y 
el 30 % de la población). Por el contrario existe otro que suele ob-
servar siempre las normas, incluso aunque haya evidencias de que 
el resto no las respeta (que se mueve también entre el 20 y el 30 
%). De tales datos se puede inferir que la mayoría de los ciudadanos 
(entre el 40 y el 60 %) muestra una tendencia a respetar o a saltarse 
las normas en función de lo que observa en su entorno. Si surge la 
oportunidad de infringir la norma en un entorno de cumplimiento 
se amoldan al mismo, pero ante un entorno de transgresión optan 
por conductas indebidas. Si tenemos en cuenta que la minoría anti-
social está poblada por psicópatas y personas con rasgos psicopáti-
cos que les inmunizan frente al miedo y la intimidación o infracto-
res impulsivos con escasa capacidad inhibitoria, así como en muchos 
casos las propias situaciones no permiten las condiciones que son 
necesarias para una prevención intimidatoria, lo más inteligente pa-
rece ser centrarse en que la mayoría se mantenga del lado de la ley. 
Para este objetivo son más eficaces penas merecidas y proporcionadas 
al hecho que penas que se orienten a la contención de una minoría. 





La teoría de la ignorancia deliberada*

1. Introducción

Hace aproximadamente 15 años, el tema de la ignorancia delibera-
da no era muy conocido en países como España y Perú.  De hecho, 
cuando a un penalista se le consultaba al respecto, frecuentemente 
no sabía muy bien de qué le estaban hablando. Sin embargo, el tema 
se ha ido volviendo cada vez más actual y hoy en día, la teoría de 
la ignorancia deliberada constituye uno de los temas más polémi-
cos dentro del debate académico sobre la imputación subjetiva, y en 
particular, dentro del debate sobre la imputación subjetiva dolosa. 

La teoría de la ignorancia deliberada plantea centralmente una 
pregunta, y cuestiona una premisa nunca antes sometida a exa-
men dentro del Derecho Continental: ¿Realmente para casti-
gar a alguien por un delito doloso el individuo tiene que actuar 
con conocimiento de lo que está haciendo o pueden haber, por el 
contrario, casos de dolo sin que concurra dicho conocimiento?, 
una cuestión que no ha sido planteada habitualmente en los sis-
temas continentales, entre los cuales se incluye a España y Perú. 

Y es que se ha discutido mucho respecto a si el dolo requiere 
o no un elemento de voluntad, producto de la cual surge la polé-
mica categoría del dolo eventual, pero hasta hace relativamente
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pocos años no había sido cuestionado el que para el dolo tenga que 
haber también conocimiento; es decir, que la persona, más allá de lo 
que quiera o desee, deba saber lo que está haciendo y ser consciente 
de lo que hace para que pueda entenderse que ha actuado con dolo. 

Sin embargo, en los últimos años esta premisa antes indiscutida ha 
empezado a ponerse en cuestión. El cuestionamiento ha venido desde 
dos ámbitos que no parecen tener comunicación entre sí: Por un lado, 
surge de una corriente de pensamiento que se inicia con Jakobs en 
Alemania y que ha continuado su discípulo Pawlik, la cual también se 
extendió hacia Argentina con Gabriel Perez Barbera, en la cual se ha 
ido desarrollando la idea de que muy posiblemente para el dolo no sea 
necesario el conocimiento.

Por otro lado, desde el ámbito anglosajón se ha importado a los siste-
mas continentales una teoría mucho más antigua que es la teoría de 
la ignorancia deliberada. 

Ambos planteamientos coinciden en defender que puede haber dolo o 
algo parecido al dolo (se debe tener en cuenta que los sistemas anglo-
sajones no conocen la figura del dolo) sin necesidad de que la persona 
sepa exactamente lo que está haciendo. 

Para efectos de la presente ponencia se profundizará en lo relativo a 
la teoría de la ignorancia deliberada.  

2. Teoría de la ignorancia deliberada o de
la Willful blindness

La teoría de la ignorancia deliberada, también llamada teoría de la 
Willful blindness, o ceguera intencionada (las dos expresiones se uti-
lizan indistintamente y pueden ser consideradas equivalentes) es una 
teoría de origen anglosajón que, hace aproximadamente 21 años, no 
era conocida en España; sin embargo, empezó a tener mucho éxi-
to sobre todo entre los fiscales y los jueces. En cambio, en el plano 
doctrinario, algunos académicos han tomado dicha teoría con cierto 
escepticismo y otros con un rechazo total o parcial hacia la misma. 
De manera que, desde el ámbito académico no se ha visto esta teoría 
con la misma aprobación como por parte de los fiscales y de los de 
los jueces. 
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Para poder advertir el nivel de éxito que ha tenido esta teoría y po-
der entender el tipo de razonamiento que late detrás de ella, resulta 
pertinente hacer referencia a dos casos en específico, cuyo análisis 
permitirá contribuir al entendimiento de las ideas un tanto complejas 
que incluye esta teoría. 

3. Casuística

Para poder advertir el nivel de éxito que ha tenido esta teoría y po-
der entender el tipo de razonamiento que late detrás de ella, resulta 
pertinente hacer referencia a dos casos en específico, cuyo análisis 
permitirá contribuir al entendimiento de las ideas un tanto complejas 
que incluye esta teoría. 

3.1.   Caso Lionel Messi 

Lionel Messi, quien fuera condenado hace aproximadamente 4 años, 
puede ser considerado como uno de los primeros personajes a quien 
se le impuso una condena en aplicación de la doctrina de la ignorancia 
deliberada.  

En el caso en concreto sucede que Lionel Messi, al darse cuenta de 
que estaba pagando muchos impuestos, por consejo de sus asesores 
fiscales decidió ceder sus derechos de imagen (los cuales incluyen las 
cantidades que los deportistas cobran cuando aparecen en anuncios y 
en campañas publicitarias, la cual resulta en algunas ocasiones, mayor 
a lo que perciben propiamente por desempeñar la actividad deportiva) 
a compañías radicadas en paraísos fiscales; es decir, en jurisdicciones 
que se suelen llamar offshore y, de acuerdo con la acusación española, 
habría simulado una cesión entre su persona física y personas jurí-
dicas que él mismo había constituido en estos paraísos fiscales. De 
manera que, los ingresos procedentes de este tipo de explotación de 
la propia imagen pasaron a pagar impuestos en estos lugares y no en 
España, donde el tipo impositivo era más alto, y con ello Lionel Messi 
se ahorraba fiscalmente un porcentaje muy elevado de sus tributos.

Respecto de dichas personas jurídicas, hay un momento en que 
la Agencia Tributaria española sostiene la existencia de una com-
pleta simulación en tanto que, en realidad, las empresas que 
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están constituidas en los paraísos fiscales no son empresas reales: no 
tienen ningún tipo de estructura real, no tienen empleados ni ofici-
nas, por lo que prácticamente se les podría considerar solo como un 
nombre en un buzón, en un despacho de abogados. En base a ello, 
la fiscalía señala en ese caso la comisión de un delito fiscal contra la 
Hacienda Pública. 

Empero, el problema con el que se encuentra la Fiscalía es que el 
delito fiscal en España, como en muchos otros países, es un delito 
que solamente se puede cometer cuando existe dolo; es decir, cuan-
do, partiendo del concepto tradicional, el defraudador fiscal sabe que 
está incurriendo en dicha conducta y sabe que está pagando menos 
impuestos de los debidos. La existencia de dolo en el caso de Lionel 
Messi estaba en discusión, en primer lugar porque el jugador no tiene 
muchos estudios ni menos aún estudios en cuestiones contables, jurí-
dicas o fiscales; en segundo lugar, porque desde que era menor de edad 
había confiado por completo toda la gestión de su actividad contable 
y fiscal en su padre, quien a su vez supuestamente había contratado 
a los mejores tributaristas de la ciudad para que les asesoraran sobre 
cuál era la mejor manera de tributar, la más rentable y económica de 
pagar los impuestos y fueron estos asesores quienes recomendaron 
que se constituyeran esas sociedades en estos paraísos fiscales. 

Cuando el jugador fue acusado, en tanto que él era el obligado tribu-
tario y por tanto, la acusación fue en primer lugar hacia él, se defendió 
argumentando que no tenía la menor idea respecto del tema, en tanto 
que lo tenía absolutamente delegado en su padre, quien a su vez se 
asesoraba. Argumento que únicamente firmaba de acuerdo con lo que 
señalaban, pero que en función de la confianza absoluta en su padre, 
nunca preguntó ni cuestionó nada, simplemente firmaba aquello que 
le solicitaban. 

De haberse aplicado en este caso el concepto tradicional de dolo que 
los tribunales en España venían manejando desde el siglo XX y parte 
del siglo XXI, condenar al jugador no era sencillo en tanto que la te-
sis de defensa estaba bien construida: el jugador era una persona sin 
conocimientos jurídicos cuyos negocios los llevaba su padre, y a su 
vez el padre era quien tenía poderes para representarlo en muchas de 
estas operaciones, con lo cual realmente era complicado afirmar que 
el jugador tuviera conocimiento cierto de que se estaba produciendo  
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ese tipo de defraudación. Sin embargo, esta tesis no convencía mucho 
a la acusación, entre otras razones porque Lionel Messi constituía 
una pieza muy valiosa para la fiscalía y la agencia tributaria por las 
grandes cantidades de tributos que pagaba, asimismo porque al tra-
tarse de alguien considerado ejemplar, conseguir una condena daba la 
posibilidad de demostrar que nadie quedaba exento de la aplicación 
de la justicia y que todas las personas son iguales ante la ley. En cam-
bio una posible absolución habría transmitido un mensaje equívoco 
a los contribuyentes más modestos sobre la forma en que sanciona 
la Hacienda Pública a aquellos que no pagan.  En ello se sustenta el 
interés por parte de las acusaciones en condenar al jugador, lo cual se 
logró a partir de la invocación de la teoría de la ignorancia deliberada.  

En función de la aplicación de dicha teoría en la tesis que sostuvo la 
acusación, la misma señaló que si bien era posible que el jugador no 
supiera exactamente en qué tipo de negocios se estaba involucrado y 
que no tuviera plena conciencia de que estaba defraudando sus im-
puestos, el hecho de que no contara con esa información era el resul-
tado de su propio desinterés. Ello implicaba que el jugador no sabía de 
la defraudación porque no habría querido saber ni le había importado 
conocer y porque no había querido preguntar, lo cual supuestamente 
se evidencia en que el hecho de que el jugador no preguntara cuando 
firmaba, sobre el contenido de los documentos que estaba firmando, 
acción que se supone todo ciudadano debe hacer, lo cual según la Fis-
calía y según el Tribunal que le condenó equivalía a haber obrado con 
conocimiento cierto. 

Es destacable una frase de la sentencia en que se señala que no se 
puede transmitir a los contribuyentes el mensaje de que quien no tie-
ne interés en saber, quien se despreocupa, se ve privilegiado por el 
ordenamiento jurídico. Antes bien, debe establecerse que el descono-
cimiento provocado por la falta de interés tiene que ser tratado igual 
que el conocimiento.

Es así que el jugador fue condenado en primera instancia y luego esta 
condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.
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3.2.   Caso “Cristina de Borbón” 

Este caso fue muy comentado cuando se presentó, la Infanta Cristina 
es la hija del Rey emérito español y hermana del actual rey Felipe VI. 
Ella esta casada con Iñaki Urdangarin, un antiguo deportista jugador 
de balonmano, quien empezó a trabajar para varias empresas una vez 
que se retiró; estaba en el Consejo de Administración de Empresas 
muy importantes y percibía honorarios bastante cuantiosos. En ra-
zón de ello, recibió el consejo de constituir una sociedad limitada para 
pagar menos impuestos y así poder percibir los ingresos que obtenía 
a partir de su trabajo a través de esta persona jurídica. Debe tenerse 
en cuenta que, en España no es igual desde el punto de vista fiscal 
pagar IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) que pagar 
impuesto de sociedades; básicamente porque los tipos impositivos son 
más altos en el caso del impuesto sobre la renta y porque en el caso 
del impuesto de sociedades se permiten deducir los gastos en los que 
se incurre producto del desempeño o el desarrollo de la actividad em-
presarial, lo cual no se permite en el caso del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, por lo cual el ahorro fiscal en el caso resulta 
importante. 

Es así como los dos cónyuges, marido y mujer, fueron una notaría y 
decidieron constituir la sociedad Aizoon S.L., la cual es una sociedad 
cien por ciento familiar en cuanto al reparto del capital, a pesar de 
estar exclusivamente administrada por el esposo. Cuando la sociedad 
fue objeto de inspección tributaria fue Iñaki Urdangarin, el esposo de 
la Infanta, quien asumió la responsabilidad por lo que podría haber 
pasado en cuanto a la incorrecta tributación de los ingresos de la com-
pañía. Señalo que él era quien gestionaba la empresa, quien se ocupaba 
de estos temas y que su esposa nunca preguntó nada ni se ocupó de 
cuestiones fiscales, puesto que, ella tenía su trabajo y sus ocupaciones, 
de manera que nunca tuvo conocimiento de que la sociedad estaba 
tributando como propios determinados ingresos que, en realidad, eran 
de una persona física ni de que estaba imputando gastos que la persona 
física no habría podido descontarse. 

De manera que, en principio, el autor del delito parecía ser el marido, 
y así se le condenó, pero en cambio las acusaciones no se conformaban 
con el marido, sino que de manera similar a como sucedió en el caso 
de Lionel Messi, intentaron extender también la acusación a la esposa.  
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Dicha extensión se hizo con un argumento que podría considerarse 
ocurrente: Se señalo que la señora en su momento se prestó a consti-
tuir una sociedad sabiendo que la misma no tenía ningún objeto real, 
ninguna actividad económica real más allá de ser un instrumento de 
ahorro fiscal mediante el cual el que el esposo iba a poder pagar menos 
impuestos, descontándose también gastos que además muchas veces 
provenían no de una actividad económica o empresarial, sino que eran 
gastos de la familia. En ese sentido, la acusación manifestaba que, si 
la señora se prestó a constituir esta compañía, permitió mediante su 
aprobación anual de las cuentas que le presentaban, que fuera desple-
gando la conducta defraudatoria que se presentaba desde el punto de 
vista fiscal. La infanta Cristina señaló, en primer lugar, que no sabía 
nada de ello, que al ser una compañía familiar, nunca se celebraron 
juntas de socios, en tanto que los únicos socios eran marido y mujer, 
de manera que, las juntas no se llevaban a cabo; en segundo lugar, que 
ella firmaba todo lo que los gestores de la compañía y los contables 
le presentaban, y, en tercer lugar, que aprobó las cuentas sin  saber 
exactamente el contenido especifico de los documentos que firmaba, 
sin ser consciente de si se imputaban tales o cuales gastos, de si se 
declaraban tales o cuales ingresos.

Es aquí que, salta nuevamente a la palestra la teoría de la ignoran-
cia deliberada, la acusación sostuvo, por un lado que Cristina había 
constituido estas sociedades junto con su esposo siendo consciente 
del propósito fundamentalmente fiscal de la creación de esta compa-
ñía y por otro lado sostuvo que la señora no pregunto cuando debió 
haberlo hecho, por ejemplo, al momento en que le traían los papeles 
para firmar, debió consultar sobre el contenido de dichos papeles, si el 
mismo era o no legal, si se estaban pagando bien los impuestos, pero 
ella no pregunto nada. 

En ese sentido se presenta la ignorancia deliberada, la cual implica 
no querer obtener aquella información que uno debería obtener, que 
en el caso en concreto es saber si se están pagando bien o no los im-
puestos. Ello en tanto que un ciudadano mínimamente interesado no 
puede manifestar desidia al respecto, sino que debe preocuparse por 
saber si está pagando correctamente o no los impuestos y el hecho 
de no cuestionar denota un desinterés bastante relevante en relación 
a una cuestión que a un buen ciudadano no debería despreocuparle 
como es el pago de los impuestos.
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Ahora bien, a diferencia del caso de Lionel Messi en este caso la acu-
sación no tuvo éxito, pero ello no fue porque el Tribunal que se encar-
gó de este caso desestimara la teoría de la ignorancia deliberada o la 
rechazara, sino porque el Tribunal consideró a partir de una serie de 
argumentos que, en realidad, el responsable del delito solo podría ser el 
administrador y que la esposa no se podía considerar autora por omi-
sión de ningún tipo de conducta. De manera que el rechazo se da por 
una cuestión más de tipo objetivo que de tipo subjetivo.   

Por consiguiente, este caso resulta interesante porque demuestra el al-
cance que tiene esta teoría que, si bien no se puede probar el dolo ni 
acreditar que la señora realmente supiera cuando firmaba los papeles 
que la empresa estaba pagando mal impuestos, aun así se le puede con-
denar. Siendo así, esta característica hace que la teoría de la ignorancia 
deliberada resulte atractiva para los fiscales, en tanto les permite a ellos 
y a las acusaciones, en general, pedir condenas por delito doloso en 
casos en los que no hay prueba de que el sujeto conocía lo que estaba 
haciendo, lo que les facilita conseguir condenas. 

4. Aplicación de la teoría de la ignorancia 
deliberada en E.E.U.U. 

La teoría de la ignorancia deliberada tiene muchas décadas y siglos de 
historia; sus orígenes más remotos se encuentran en Inglaterra y fue 
empleada por primera vez en el año 1861 en ese país para la resolución 
del caso Regina VS Sleep. De Inglaterra se extendió a los Estados Uni-
dos, donde se aplicó por primera vez por la Corte Suprema de Estados 
Unidos en el año 1899 en la sentencia del caso Spurr VS United States.

Debe tenerse tener en cuenta al referirse a esta teoría que los sistemas 
anglosajones no conocen la distinción binaria en la que se basa el modelo 
de imputación subjetiva que es la distinción entre dolo y culpa o dolo e 
imprudencia. Incluso cabe resaltar que, hasta mediados del siglo pasado 
ni siquiera estaba claro que los sistemas anglosajones tuvieran un úni-
co modelo de imputación subjetiva, por lo era una cuestión sumamente 
caótica, cada delito tenía sus formas peculiares de imputación subjetiva 
y sus propios elementos subjetivos. Y es que el common law es un sistema 
en el que es muy importante la creación judicial del derecho, por tanto, 
los requisitos subjetivos de los diversos delitos muchas veces no se 
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encontraban plasmados en una ley, sino que, se construían a partir de 
lo que se decía en resoluciones judiciales.

Es en una de estas resoluciones donde se señaló que el que no conocía 
porque no quería conocer tenía el mismo grado de responsabilidad y 
de culpabilidad que aquel que había actuado con pleno conocimiento, 
por lo que el derecho penal debía tratar igual ambas situaciones; sin 
embargo, ello no estaba en ninguna ley, sino que eran los tribunales 
los que, poco a poco, fueron construyendo esta teoría pensando en 
aquellos delitos que requerían conocimiento.  

En el caso Spurr VS United States, por ejemplo, se presenta la situa-
ción de que el director de un banco certificó que un cliente tenía de-
terminados fondos sin comprobarlo. El director alegó equivocación 
en el hecho de no comprobar que el cliente realmente cliente tuviera 
estos fondos, pero el Tribunal sostuvo que el hecho de no haber com-
probado de manera fehaciente que el cliente tenía determinada can-
tidad de fondos en el banco antes de emitir esa certificación implica 
despreocupación por parte del director y el hecho de no querer saber 
era igual de grave que si lo hubiera hecho con pleno conocimiento. 
En consecuencia, lo señalado en el caso sirvió para considerar com-
patible con la Constitución la teoría de la ignorancia deliberada. 

Si bien esta teoría no tuvo especial éxito dentro de Estados Unidos 
en los años siguientes, a partir de la década de 1960 y 1970 entró 
en una fase que podría ser considerada de auge, en la que empezó a 
aplicarse muchísimo sobre todo ante la frecuencia de la comisión de 
delitos de tráfico de drogas. En relación a estos delitos, la legislación 
federal en EEUU exige, como sucede en la mayoría de los países del 
mundo, que la persona que transporta las drogas actúe con cono-
cimiento de que tiene drogas en su poder, y ese conocimiento debe 
poder demostrarse en el juicio.  

Si una persona está transportando droga por error, como se-
ria en el caso de que alguien la ocultó en su coche o su ma-
leta y ella no era en absoluto consciente de estar transpor-
tando la droga, en principio faltaría el conocimiento que 
requieren estos delitos en la legislación federal de los Estados Unidos.  
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Sin embargo, sucede muy a menudo en la práctica que, en los delitos 
de tráfico de drogas, es muy complicado demostrar o encontrar prue-
bas de que la persona realmente sabía lo que estaba transportando. Y 
es que muchas veces de los casos de tráfico de drogas, por ejemplo, en 
los aeropuertos donde detienen a personas con una maleta y droga en 
el interior, o en el puerto donde encuentran un contenedor lleno de 
droga, lo que se sabe es que había una persona, que la misma llevaba 
una maleta y que dentro de la maleta se encontró una determinada 
sustancia ilícita, pero no se sabe muy bien cómo llegó la droga hasta 
ese lugar ni qué relación tenía la persona con quien entregó la droga, 
entre otros aspectos igual de relevantes. Si la persona, como sucede 
frecuentemente, se niega a declarar o si aduce que alguien le pidió el 
favor de llevar por ejemplo una maleta, pero no confiesa, es compli-
cado en muchas ocasiones probar que realmente existía ese conoci-
miento. Se evidencia entonces que, las acusaciones se encuentran con 
graves problemas probatorios por no haber indicios del conocimiento. 

Cuando en Estados Unidos se empiezan a presentar casos como los 
referidos, se recurre a esta vieja teoría de la ignorancia deliberada. Por 
lo tanto, se sostiene que, si bien la persona puede alegar no saber que 
transportaba droga, el hecho de que alguien le pidiera que llevara una 
maleta, por ejemplo, y el hecho de que probablemente le diera dinero 
por llevar esa maleta, debió motivarlo a preguntar sobre el contenido 
de la misma o en su defecto a abrir la maleta. De manera que, si bien 
puede ser verdad que la persona no preguntó y que no sabía sobre el 
contenido, el hecho de no querer saber o el hecho de no preguntar es 
igual de grave que el saber y, por tanto, desde el punto de vista del 
tratamiento punitivo que merecen estas conductas, se debe dispensar 
el mismo tratamiento. 

De tal modo que, los tribunales estadounidenses empezaron a apli-
car esta doctrina que ya había convalidado a finales del siglo XIX la 
Corte Suprema y empezaron a condenar en estos casos recurriendo a 
la doctrina de la ignorancia deliberada, manejando la idea de que da 
igual si la persona no sabía, en tanto que no tenía dicho conocimiento 
porque no tenía intención de obtenerlo, por ende, no corresponde un 
trato privilegiado. 

A partir de ahí se discutió durante cierto tiempo sobre la vigencia de 
la teoría en Estados Unidos. Ello a raíz de que, en Estados Unidos,  
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donde hasta hace relativamente poco tiempo no había un modelo muy 
elaborado de imputación subjetiva, hacia la segunda mitad del siglo 
XX empezó a prosperar el sistema de imputación subjetiva propuesto 
en el llamado Model Penal Code (Código Penal Modelo) que, si bien 
es un texto académico, fue tomado como referencia por muchos Esta-
dos al momento de diseñar sus códigos penales. 

De manera que, el derecho penal en Estados Unidos ha evolucionado 
durante el siglo XX de un derecho penal basado primordialmente 
en el precedente judicial a un sistema muy parecido al de Códigos. 
Cuando se produce este proceso de transformación, de un sistema de 
case law, es decir de un sistema basado en el precedente a un sistema 
de Código, los Estados toman un punto de referencia y tiene mucho 
éxito el que les ofrece el Código Penal Modelo elaborado por acadé-
micos, sobre todo, en lo referente al diseño del modelo de imputación 
subjetiva. 

Es así que, se acoge una cuatripartición, cuatro formas de imputación 
subjetiva: la intención, el conocimiento, la recklessness (que viene a ser 
un concepto parecido a la temeridad manifiesta, muy parecido a lo que 
se conoce como dolo eventual) y, por último, la negligencia.

En ese modelo de imputación subjetiva no aparece la ignorancia deli-
berada, incluso algunos autores señalaban que la ignorancia delibera-
da había desaparecido de los códigos penales en Estados Unidos, ello 
en razón del parágrafo 2.02.7 del Model Penal Code, que parece exigir 
que para el conocimiento tenga que quedar acreditada como mínimo 
la conciencia o el conocimiento de la alta probabilidad. A modo de 
ejemplo, solo si la persona es consiente con una alta probabilidad de 
que está transportando droga en su maleta se le va a poder condenar 
en aquellos delitos que requieren conocimiento. 

De ahí que algunos autores entendieran que el modelo norteamerica-
no había evolucionado hacia una regulación muy parecida a la regu-
lación europea; es decir, hacia una regulación en la que es necesaria 
la conciencia por lo menos eventual de aquello que se está haciendo. 

Sin embargo, en el año 2011, la Corte Suprema dictó una nueva sen-
tencia en un caso sobre infracción del derecho de patentes, el Caso Glo-
bal Tech Appliances, inc, et al. VS Seb S.A dónde se volvió a establecer  
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que la teoría de la ignorancia deliberada se encontraba asentada en el 
procedimiento penal estadounidense y en el derecho penal y que ade-
más se puede aplicar también a las reclamaciones civiles. De manera 
que, el Tribunal en el año 2011 estableció que la teoría se sigue apli-
cando, por ejemplo, en el ámbito federal, donde no se ha adoptado el 
sistema cuatripartito del Código Penal Modelo sino que sigue funcio-
nando con un Código Penal que no tiene una regulación sistemática 
de la imputación subjetiva, de manera que, en aquellos delitos como 
el tráfico de drogas, el  lavado de activos o similares que contienen el 
adjetivo knowlees, es decir, con conocimiento según la Corte Suprema 
de los Estados Unidos todavía puede y de hecho debe aplicarse la teo-
ría de la ignorancia deliberada. Dicha posición no ha sido modificada.

5. La teoría de la ignorancia deliberada en
España

Distinta es la situación cuando los fiscales en España ponen atención 
a la existencia de dicha teoría.  A principio del siglo XXI, hacia el 
año 2000, algunos fiscales empiezan a invocarla sobre todo delitos de 
tráfico de drogas, de lavado de activos y de transporte de objetos en 
general. Sostienen que la persona que alega no saber que tenía droga 
en la maleta o en un doble fondo del vehículo, si es que no sabía debió 
preguntar, y si no lo hizo fue porque no quería saber. Ciertamente 
esta teoría les resultó muy cómoda a los fiscales, y el Tribunal Supre-
mo español empieza a aplicarla no en una sino en varias sentencias.

No obstante, hay alguna sentencia que dice que esto no es correcto, ya 
que, debe tomarse en cuenta que en España dentro de un mismo tribu-
nal conviven opiniones distintas de magistrados diferentes, quienes no 
siempre se ponen de acuerdo para unificar su doctrina, como sucedió 
en el caso de la discusión sobre la teoría de la ignorancia deliberada. 
Ello conllevo a que en España se dé la paradoja dentro del Tribunal Su-
premo de que algunos magistrados cuando redactaban sus sentencias 
aplicaban esta doctrina y al mismo tiempo había otros magistrados, 
como es el caso del magistrado Enrique Bacigalupo, que consideraban 
que la doctrina era una barbaridad, e incluso en alguna sentencia se 
señaló que era una contradictio in terminis, En particular lo que Enri-
que Bacigalupo sostenía es que, en realidad, el que no quiere saber, 
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el que no quiere abrir la maleta para ver lo que hay dentro es porque 
sospecha que dentro puede haber droga y, por tanto, como sospecha 
que dentro puede ver droga ya cuenta con el mínimo conocimiento 
que se requiere para aplicarle por lo menos dolo eventual, de tal ma-
nera que ese planteamiento crítico sostiene que la doctrina es inne-
cesaria, porque a diferencia de lo que sucede en el mundo anglosajón 
donde ellos no tienen el dolo eventual  o no tenían históricamente, en 
el sistema continental existe la figura del dolo eventual, una modali-
dad menos exigente de dolo a la que se puede recurrir para condenar 
en este tipo de casos.

Aunado a ello, sucede que la teoría tiene éxito porque simplifica la 
cuestión probatoria, el fiscal ya no tiene que probar que la persona 
acusada realmente sabía, sino que le basta con atribuirle la posibilidad 
de conocer y el hecho de no haber empleado dicha posibilidad que 
tenía para obtener este conocimiento que tenía al alcance de la mano; 
a modo de ejemplo a la persona le bastaba con abrir la maleta para 
darse cuenta de que la misma contenía droga.

Luego, la teoría es aplicada a otros delitos, también a la delincuencia 
económica, al caso de Messi por ejemplo, al caso de la infanta Cristina 
de Borbon; en tanto que los tribunales descubren que es una teoría 
que les permite fundamentar la concurrencia de dolo en casos don-
de no está claro que lo que lo haya o donde por lo menos hay pocas 
pruebas de ello.

6. ¿Tiene cabida la ceguera intencionada en
los sistemas continentales?

Desde el ámbito académico, se critica la teoría de la ignorancia delibe-
rada y se señala que no es correcta por varias razones:

6.1. No lo permite el derecho positivo 

Algunos autores sustentan su crítica a la teoría señalando que su apli-
cación no la permite el derecho positivo, lo cual depende de los países 
en los que tienen una definición de dolo expresa en el texto de la ley y 
donde la ley penal tiene un artículo donde dice que para el dolo tiene que  
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haber conocimiento, lo cual es verdad, ya que, puede haber algún pro-
blema para aplicar la teoría de la ignorancia deliberada. Sin embar-
go, en aquellos países como España donde no hay una definición de 
dolo en la ley, el hecho de que el dolo tenga que ser conocimiento no 
es una definición taxativa, por lo que, se puede ir construyendo este 
concepto normativo de dolo de una manera un tanto conveniente, y si 
se llega la conclusión de que hay casos sin conocimiento que merecen 
la pena del dolo, como el caso de Lionel Messi o el caso de la infanta 
Cristina de Borbon, se va a poder condenar por dolo. 

De otro lado, suele argumentarse también que, la aplicación de dicha 
teoría la impide la regulación del error, lo cual encuentra respuesta 
en algunos autores que señalan que está en error quién tiene interés 
por conocer; sin embargo, el que no tiene interés por conocer, aquel 
que prefiere no conocer, esta persona que prefiere no saber cómo se-
ñala Jakobs citando a Aristóteles no estaba en una situación de error 
porque solamente yerra aquel que quiere conocer algo y se equivoca, 
el que no quiere conocer pues no se equivoca. Por tanto, el derecho 
positivo por lo menos en aquellos países que no tienen definición de 
dolo no constituye un problema.

6.2. No es posible dolo sin conocimiento    
   actual de los elementos del delito 

El argumento de que el dolo requiere forzosamente conocimiento 
porque así lo han interpretado los tribunales o porque forma parte 
de nuestra tradición no es un argumento muy aceptado, dicha tra-
dición puede ir cambiando al igual que los pronunciamientos de los 
tribunales, ello se puede evidenciar en que estos antes señalaban que 
hacía falta conocimiento para el dolo, pero cambiaron dicho pronun-
ciamiento para establecer que hay casos de falta de conocimiento que 
podían ser de dolo.

6.3. No es necesaria la teoría de la ignoran-
cia deliberada en los sistemas continen-
tales 
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Una tercera crítica que surge respecto a la teoría, la cual es principal-
mente de orden práctico, sostiene que en los sistemas continentales 
no se necesita importar la doctrina de la ignorancia deliberada porque 
existe en dichos sistemas la figura del dolo eventual, la cual tiene un 
mayor rango respecto del tradicional conocimiento anglosajón. En el 
sistema anglosajón se requería desarrollar la doctrina de la ignoran-
cia deliberada porque en el mismo, el conocimiento es conocimiento 
seguro y cierto de la concurrencia de una determinada circunstancia 
en el hecho; sin embargo, dentro de los sistemas continentales el dolo 
eventual implica que el sujeto actúe con una simple representación 
de la posibilidad o del riesgo de concurrencia de un determinado ele-
mento. 

Cabe señalar también que, en gran parte de los casos de ignorancia 
deliberada realmente el conocimiento de la posibilidad ya se da desde 
un inicio, por tanto, dicho conocimiento debe probarse, mas no se 
debe rebajar las exigencias para el dolo. Ello porque si se renuncia a 
ese elemento de conocimiento se pueden convertir en casos de dolo 
aquellos supuestos en los que resulta dudoso que se presente la gra-
vedad que lleva al merecimiento de la pena en el caso de dolo. No debe 
pasarse por alto que entre el dolo y la imprudencia hay una impor-
tante diferencia penológica e incluso en algunos casos la imprudencia 
conlleva a la impunidad, de manera que se deben analizar exactamen-
te cuáles son las consecuencias en términos punitivos de esta teoría, 
la cual puede llevar a castigar más en la práctica. 

7. Cotidianeidad de la ignorancia
deliberada

Debe reconocerse que muchas personas en diversos ámbitos de su 
vida actúan como ignorantes deliberados. Por ejemplo, en un sistema 
del trabajo en el que rige la división del trabajo y el reparto de funcio-
nes, en el que no todas las personas se ocupan de todo dentro de una 
empresa o en su administración (puesto que no todos pueden estar 
pendientes y controlarlo todo), a menudo se desarrollan formas de 
funcionar que son las propias de la ignorancia deliberada
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haber conocimiento, lo cual es verdad, ya que, puede haber algún pro-
blema para aplicar la teoría de la ignorancia deliberada. Sin embar-
go, en aquellos países como España donde no hay una definición de 
dolo en la ley, el hecho de que el dolo tenga que ser conocimiento no 
es una definición taxativa, por lo que, se puede ir construyendo este 
concepto normativo de dolo de una manera un tanto conveniente, y si 
se llega la conclusión de que hay casos sin conocimiento que merecen 
la pena del dolo, como el caso de Lionel Messi o el caso de la infanta 
Cristina de Borbon, se va a poder condenar por dolo. 

De otro lado, suele argumentarse también que, la aplicación de dicha 
teoría la impide la regulación del error, lo cual encuentra respuesta 
en algunos autores que señalan que está en error quién tiene interés 
por conocer; sin embargo, el que no tiene interés por conocer, aquel 
que prefiere no conocer, esta persona que prefiere no saber cómo se-
ñala Jakobs citando a Aristóteles no estaba en una situación de error 
porque solamente yerra aquel que quiere conocer algo y se equivoca, 
el que no quiere conocer pues no se equivoca. Por tanto, el derecho 
positivo por lo menos en aquellos países que no tienen definición de 
dolo no constituye un problema.

6.2. No es posible dolo sin conocimiento    
   actual de los elementos del delito 

El argumento de que el dolo requiere forzosamente conocimiento 
porque así lo han interpretado los tribunales o porque forma parte 
de nuestra tradición no es un argumento muy aceptado, dicha tra-
dición puede ir cambiando al igual que los pronunciamientos de los 
tribunales, ello se puede evidenciar en que estos antes señalaban que 
hacía falta conocimiento para el dolo, pero cambiaron dicho pronun-
ciamiento para establecer que hay casos de falta de conocimiento que 
podían ser de dolo.

6.3. No es necesaria la teoría de la ignoran-
cia deliberada en los sistemas continen-
tales 
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Una tercera crítica que surge respecto a la teoría, la cual es principal-
mente de orden práctico, sostiene que en los sistemas continentales 
no se necesita importar la doctrina de la ignorancia deliberada porque 
existe en dichos sistemas la figura del dolo eventual, la cual tiene un 
mayor rango respecto del tradicional conocimiento anglosajón. En el 
sistema anglosajón se requería desarrollar la doctrina de la ignoran-
cia deliberada porque en el mismo, el conocimiento es conocimiento 
seguro y cierto de la concurrencia de una determinada circunstancia 
en el hecho; sin embargo, dentro de los sistemas continentales el dolo 
eventual implica que el sujeto actúe con una simple representación 
de la posibilidad o del riesgo de concurrencia de un determinado ele-
mento. 

Cabe señalar también que, en gran parte de los casos de ignorancia 
deliberada realmente el conocimiento de la posibilidad ya se da desde 
un inicio, por tanto, dicho conocimiento debe probarse, mas no se 
debe rebajar las exigencias para el dolo. Ello porque si se renuncia a 
ese elemento de conocimiento se pueden convertir en casos de dolo 
aquellos supuestos en los que resulta dudoso que se presente la gra-
vedad que lleva al merecimiento de la pena en el caso de dolo. No debe 
pasarse por alto que entre el dolo y la imprudencia hay una impor-
tante diferencia penológica e incluso en algunos casos la imprudencia 
conlleva a la impunidad, de manera que se deben analizar exactamen-
te cuáles son las consecuencias en términos punitivos de esta teoría, 
la cual puede llevar a castigar más en la práctica. 

7. Cotidianeidad de la ignorancia
deliberada

Debe reconocerse que muchas personas en diversos ámbitos de su 
vida actúan como ignorantes deliberados. Por ejemplo, en un sistema 
del trabajo en el que rige la división del trabajo y el reparto de funcio-
nes, en el que no todas las personas se ocupan de todo dentro de una 
empresa o en su administración (puesto que no todos pueden estar 
pendientes y controlarlo todo), a menudo se desarrollan formas de 
funcionar que son las propias de la ignorancia deliberada
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7.1. Sistemas universitarios

Es el caso en que una vez al año los profesores de la Universidad son 
llamados para firmar listados que abarcan cientos de páginas con las 
notas de todos los alumnos que han tenido en sus respectivas mate-
rias, quien prepara dichos documentos es el personal administrativo y 
a ellos les corresponde firmar hoja por hoja.  

Con dicha firma en las resoluciones administrativas, los docentes es-
tán dando fe de que las notas consignadas en los documentos se co-
rresponden con las obtenidas por los alumnos; sin embargo, ninguno 
de los docentes las firma con los exámenes y notas al lado ni com-
probando la correspondencia de las notas con la resolución; puesto 
que, de hacerlo se paralizaría el funcionamiento de la Universidad. 
Los docentes remiten al personal administrativo un consolidado en 
Excel con las calificaciones de los estudiantes, y luego el personal 
administrativo prepara las resoluciones que posteriormente ellos 
firman. Dicha circunstancia no deja de ser una forma de ignorancia 
deliberada, dado que, ellos confían en que el personal administrativo 
ha preparado bien las resoluciones y proceden a firmar sin consultar 
como sucede en el caso de Lionel Messi y el de la Infanta Cristina. Sin 
embargo, ello no significa que si alguien de la administración engaña 
a un docente y coloca entre las resoluciones que firma una resolución 
de alguien que no merecía aprobar y en cambio el documento seña-
la que está obteniendo una gran calificación, el docente realmente 
merezca ser condenado por prevaricación administrativa dolosa por 
ignorancia deliberada; es decir, por no haber verificado una a una la 
gran cantidad de resoluciones que ha firmado con el examen el lado; 
puesto que, de presentarse ese nivel de exigencia se paralizaría la ad-
ministración.

7.2. Tribunales Colegiados 

Otro caso similar podría presentarse en el caso de los Tribuna-
les Colegiados, donde normalmente hay un magistrado ponen-
te que es quién conoce los detalles del caso, quién estudia to-
das las hojas y los folios de una causa judicial. Sobre la base de 
lo que ese magistrado ponente manifiesta a los otros magistra-
dos es que se delibera y se toma la decisión dentro del Tribunal.  
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Si bien es verdad que los otros magistrados pueden revisar la docu-
mentación si lo consideran pertinente, ello es algo muy poco habitual, 
primero, porque es una expresión muy clara de desconfianza, en tanto 
que, si se muestra la intensión de revisar los otros documentos sus-
tentatorios, de algún modo se está dando a entender, en este caso al 
magistrado ponente, que el otro magistrado no confía en la informa-
ción que el primero está brindando.

Por otro lado, si todos los magistrados que forman parte de un Tribu-
nal tuvieran que revisar todas las causas en las que intervienen, ello 
paralizaría todavía más la administración de Justicia porque el trabajo 
que hace un magistrado tendría que hacerlo todos, quienes no podrían 
dedicar su tiempo a la resolución de otras causas.

De manera que, en la propia administración de Justicia funciona el 
reparto de papeles y a menudo se toman decisiones en situaciones 
de ignorancia deliberada, en tanto que, si bien el magistrado podría 
pedir más información y mirar los papeles, confía en lo que expone el 
magistrado ponente y en función de ello emite su voto. Puede presen-
tarse entonces un caso en el que el magistrado ponente engañe a sus 
colegas del Tribunal, por ejemplo, sobre la supuesta fecha que obra en 
autos y que ello es determinante de la inocencia del recurrente, lo cual 
se hace más evidente en caso de prescripción, donde es determinante 
de que el delito haya prescrito. Si el magistrado ponente engaña en la 
fecha, ello no necesariamente supone que todos los magistrados van 
a responder s como autores de prevaricación judicial por ignorancia 
deliberada.

8. Problemas de la teoría
8.1. Ampliación excesiva del concepto de
       dolo

La teoría de la ignorancia deliberada tiene como principal desventa-
ja el ampliar demasiado el ámbito de lo doloso. Y es que cuando se 
pretende aplicar con coherencia, convierte en dolosos supuestos en 
los que una persona, efectivamente podría conocer más, pero sencilla-
mente no resulta práctico obtener ese conocimiento; puesto que, una 
persona no puede estar controlando todo. En tal sentido, se compren-
de la alegación brindada por la Infanta Cristina, toda vez que, 



Ragués i Vallés, R. “La teoría de la ignorancia deliberada”, en: Boletín N.º 2, Amachaq, 2021, 
ISSN: 2788-6158, pp. 31-57, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

50

en las familias los cónyuges no se ocupan ambos de todos los asuntos, 
si uno es el que se ocupa de los impuestos pues muy probablemente 
el otro únicamente firma y no necesariamente mira lo que está fir-
mando. La misma línea se puede sostener en el caso de Messi, si él 
realmente estaba al margen de estos temas porque los tenía comple-
tamente delegados en su padre, ello sucede también muchas empresas 
en tanto que todos no pueden estar permanentemente controlando 
absolutamente todo. 

8.2. Aplicación selectiva de la teoría en la   
   praxis española

Uno de los grandes problemas de la teoría de la ignorancia delibe-
rada en la praxis española es que los tribunales hacen de ella un uso 
selectivo; es decir, que en determinados casos aceptan como creíbles 
determinadas alegaciones de desconocimiento, y, por ende, no conde-
nan, pero en cambio en otras situaciones, ya sea por la relevancia del 
acusado o porque no le cree pero no tiene muy bien cómo probar el 
conocimiento por parte del mismo, acaban recurriendo a esa teoría y 
ello ha llevado que se le dé un uso bastante selectivo y, en cierta, me-
dida arbitrario, ya que, se aplica en algunos casos y otros no, pero no 
se sabe muy bien las razones o criterios para ello. 

Si esta teoría se quisiera aplicar de manera absolutamente cohe-
rente, conllevaría muchas más condenas y ello no es lo conve-
niente, según lo señalado por la jurisprudencia, ya que, si bien los 
fiscales probablemente tendrían interés en aplicarla, los tribuna-
les no parecen tenerla y ello tampoco ha sucedido en la práctica. 

9. Existen casos de ignorancia deliberada
que merecen la misma pena que el dolo

A pesar de que se haya hecho un uso un tanto selectivo de la teoría de 
la ignorancia deliberada, ello no significa que la ignorancia deliberada 
en ningún caso merece la misma pena que el dolo. 
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En ese sentido, pueden existir ciertos casos en los que ciertas formas 
de ignorancia deliberada probablemente merezcan la misma pena 
que el delito doloso, pero esos casos deben ser bien identificados. Al 
respecto, se presenta dicha situación en aquellos casos en los que de 
alguna forma el sujeto, en una situación rayana al fraude de ley, se 
construye artificiosamente una excusa de error y en los casos en que 
alguien ya planificadamente se prepara la eximente o la excusa para 
no incurrir en algún tipo de responsabilidad, y tener la posibilidad de 
alegar que no sabía nada respecto de la situación en concreto o que se 
encontraba en una situación de error y, por tanto, no podría respon-
der penalmente.

Un ejemplo de lo que sería un caso en el que podría apreciarse una 
ignorancia deliberada con la misma gravedad en que un caso de dolo 
sería el siguiente:  

Teniendo presente que cada vez en más países es frecuente que la ad-
ministración se comunique con los ciudadanos por vía de notificación 
electrónica, el ciudadano registra un email y un número de teléfono 
móvil a la administración, y cuando sancionan al individuo por una 
infracción de tráfico o una infracción fiscal, la administración le en-
vía a esa dirección registrada las resoluciones respectivas. A su vez, 
existen determinadas resoluciones de cuyo conocimiento depende o 
no el que alguien cometa un delito; por ejemplo, si al individuo lo pri-
van de su permiso de conducir porque es un infractor reincidente, y 
considerando que hay un delito que consiste en conducir sin permiso, 
el cual es un delito doloso, la persona debe estar consciente de que le 
retiraron ese permiso para que se pueda considerar responsable de la 
comisión de dicho delito, de igual modo, si un Tribunal lo requiere 
para que brinde determinada información en calidad de tercero, la 
persona tiene la obligación de entregar esa información al Tribunal 
que se la reclama, y de no hacerlo incurre en un delito de desobedien-
cia, pero requiere tomar conocimiento de que se le esta requiriendo 
para que pueda configurarse dicho delito. 

Continuando con el primer ejemplo, suponiendo que la comunicación 
de que se le retiró la licencia de conducir por infracciones se le hace 
llegar al individuo a través del correo que proporcionó a la adminis-
tración y suponiendo también que la persona, con la intención de no 
recibir malas noticias de la administración, porque todo lo proveniente 
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de la administración normalmente es malo, un día decide colocar en la 
lista de spam de su dirección de correo electrónico la dirección de la 
administración; de manera que, a partir de ese momento, los mensajes 
que ingresan en su bandeja de entrada y que provengan de la adminis-
tración se borran directamente y se va al correo basura donde nunca 
ingresa. Si la persona realiza dicha acción en el 2021 por ejemplo, y 
en el año 2027, cuando probablemente el individuo ya ni se acuerda de 
que un día puso la dirección de la administración en correo basura, le 
llega la comunicación de que se le ha privado del permiso de conducir, 
pero como el correo tiene insertado el referido filtro de spam nunca 
llega a ver ese mensaje.  

De manera que, si la persona se encuentra ante un Tribunal acusada 
del delito consistente en haber conducido sin permiso de conducir 
y alega que es verdad que ha conducido sin permiso, pero que no 
sabía que se le había retirado dicho permiso porque lo que viene de 
la administración le genera tan poco interés que admite haber puesto 
la dirección de la administración el correo basura, debe analizarse si 
debería privilegiarse a esta persona con el tratamiento propio de la 
imprudencia y, por tanto, absolverle en tanto que éste delito no se cas-
tiga en España si no hay dolo. En consecuencia, se evidencia que ese 
desinterés por conocer, que además obedece a una estrategia previa, 
que el individuo desarrolla con la intensión de preconfigurarse una 
excusa de desconocimiento si en algún momento se le piden expli-
caciones por lo cual el tratamiento debería ser el mismo respecto del 
caso de quien efectivamente conoce. 

Otro ejemplo podría presentarse en el caso de determinadas estruc-
turas organizativas, donde para proteger al líder se procura que no se 
entere ni sepa de determinadas situaciones, como la forma de finan-
ciamiento, si hablamos de partidos políticos. Debe tenerse en cuen-
ta que, la financiación de los partidos políticos en muchos países ha 
sido una fuente de problemas para los líderes, muchos de los cuales 
han acabado en prisión por la forma en que se financiaban sus parti-
dos. Para evitar ello es que los demás miembros de la organización 
diseñan una estructura para que la información incriminatoria; es 
decir, la que tiene que ver con cómo se financia el partido nunca lle-
gue al líder del partido, quien es el líder electoral, el que arrastra a 
millones de votantes; por ende, es alguien a quien se debe proteger 
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y como se le debe proteger se diseña desde el primer día una estruc-
tura para que no le alcance esta información que eventualmente lo po-
dría incriminar. De tal modo que, el líder siempre se podrá presentar 
ante terceros como alguien que no sabía, que desconocía y que no se 
ocupaba del tema del financiamiento. 

Cuando el diseño de toda esta estructura no obedece a un fin loable 
como puede ser la división del trabajo o buscar mayor eficiencia en 
el desempeño de actividades que requieren dicha división, sino que 
responde la intensión de pre constituirse una alegación por si algún 
día se exigen responsabilidades, y en esos casos el tratamiento de la 
ignorancia deliberada como dolo es un tratamiento adecuado. Sin per-
juicio de ello, el fiscal debe ser capaz en el juicio de demostrar no 
solamente que esa persona podía haber obtenido una determinada in-
formación sino que el hecho de no haber obtenido esa información es 
el resultado de una motivación contraria a derecho o el resultado de 
una estrategia especialmente diseñada para preconfigurar y preparar 
una excusa en el momento de cometer el delito. 

Ahora bien, partiendo del principio que rige en todo el derecho penal 
de que nadie puede beneficiarse de las eximentes que provoca; es de-
cir, si una persona busca un error luego no puede alegar el error, igual 
que si se provoca al agresor luego no puede eximirse a la persona 
invocando legítima defensa. Esa sería la idea inmersa en esos casos, 
pero son realmente pocos los casos en los que se puede demostrar que 
el error se provocó como parte de una estrategia defensiva, como una 
estrategia de auto exoneración. 

Algunos autores como Bernardo Feijoo en España, consideran que 
en el sistema continental en realidad no hace falta la ignorancia de-
liberada, sino que, se puede extender el dolo eventual; es decir, el 
político cuando se diseña la estructura y se le pone al margen del 
conocimiento de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la 
financiación del partido ya de algún modo se está representando la 
posibilidad de que en el futuro haya delitos o el que coloca la dirección 
de correo electrónico de la administración en la lista de correo basura 
ya lo hace porque está de alguna manera pensando que le va a llegar 
una sanción. 
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En algunos casos se va a poder demostrar la existencia de esa estruc-
tura preconfigurada, y en tal caso, podemos recurrir al dolo eventual; 
sin embargo, sucede que en la práctica hay casos en los que o bien 
esto no se va a poder demostrar directamente o habrá transcurrido 
tanto tiempo desde que se adoptó la estrategia hasta que se produzca 
el hecho que nunca se llegó a conocer entiéndase la notificación o el 
acto concreto de financiación ilegal del partido, de manera que, real-
mente va a ser verdad que esa persona no conocía en absoluto lo que 
estaba pasando. 

Al respecto, en discrepancia con lo señalado por Bernardo Feijoo, el 
hecho de construir una especie de dolo omniabarcante que implique 
que con una mínima de representación sobre lo que pueda eventual-
mente llegar a suceder en el futuro pero sin un mínimo conocimiento 
de las circunstancias concretas de cada caso ya baste para el dolo, obe-
dece a una flexibilización tanto del concepto de conocimiento como 
la propia doctrina de la ignorancia deliberada. Por lo que, con una vía 
o por otra al final lo que se hace es estirar el concepto de dolo y el de 
conocimiento mucho más allá de lo que se debiera. 

10. Respuestas a las preguntas del público

10.1. ¿Considera que la ignorancia deliberada se funda-
menta en la indiferencia del autor hacia el bien jurí-
dico, en la ceguera ante los hechos o en las incum-
bencias o en todas ellas?

La ceguera ante los hechos y la indiferencia obedecen más a esta 
tradición germánica aludida al inicio. En Alemania, Jakobs, Pawlik 
y otros autores no han puesto énfasis en que sucede en aquellos ca-
sos en los que el individuo no conoce porque no quiere conocer sino 
en aquellos casos en los que la persona no conoce porque en el fon-
do le da igual, le importa tan poco los intereses de otras personas 
que no se fija en lo que hace. De manera que, la doctrina alemana 
sostiene que el que no conoce porque le da igual o por indiferen-
cia es igual de culpable que aquel que efectivamente conoce. Al fi-
nal ambas teorías llegan a planteamientos muy parecidos solamente  
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que en Alemania el énfasis es mayor respecto de la cuestión de la in-
diferencia y en el ámbito anglosajón se ha puesto más en el carácter 
intencionado de la acción, pero en el fondo las dos vienen a coincidir 
en la idea de que el que desconoce por algún motivo reprochable, 
caracterizado porque en la génesis ese desconocimiento hay alguna 
traza de contrariedad al derecho, este tiene que responder en los mis-
mos términos que el autor doloso. 

La duda surge respecto a si esa indiferencia como la conciben sus au-
tores es algo más propio de un Estado emocional por lo cual corremos 
el peligro de caer en un derecho penal de la emotividad de la actitud 
o bien es un algo que en cierta manera pues se presume del hecho de
que pese a contar con el conocimiento de determinados indicadores
de peligro, el acusado aun así ha actuado. De otro lado, también hay
cierto paralelismo con la teoría de las incumbencias, de hecho algunos
autores hablan que la teoría de las incumbencias explica, en cierta
manera, los casos de ignorancia deliberada en el sentido de que lo
que sucede en estos casos de ignorancia deliberada es que se infringe
una norma qué tiene que ver con el llamado “deber de examen”, que
constituye una cuestión similar a lo que le exigían la Leonel Messi,
quien tenía según los tribunales la obligación de interesarse por el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y fijarse en qué riesgos está
creando, en el caso de crear riesgos con su conducta.

Por consiguiente, el incumplimiento de esta obligación de obtener 
información podría verse como una incumbencia cuya infracción en 
principio, de no producirse un resultado lesivo, no fundamenta nin-
gún tipo de responsabilidad, pero que en el caso de producirse el re-
sultado lesivo puede servir para fundamentar esta responsabilidad no 
en un conocimiento, en tanto que, este no se da en el momento del 
hecho, sino en esta incumbencia anterior a la vulneración de esta obli-
gación no jurídico penal de naturaleza un tanto sus generis que se dio 
en un primer momento

Es una vía que algunos autores han propuesto para fundamentar esta 
teoría, pero en el ámbito anglosajón, al no estar presentes las deno-
minadas incumbencias, es que no se ha planteado para la teoría de la 
ignorancia deliberada 
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10.2. ¿Qué relevancia tendría la ignorancia deliberada 
cuando se requiere conocimientos especiales por 
parte del autor?

La cuestión de la ignorancia deliberada se plantea con posterioridad. 
El debate sobre los conocimientos especiales es muy relevante sobre 
todo en el caso de imputación objetiva es decir (los famosos casos del 
camarero y el de quien conoce que la víctima padece algún tipo de 
malformación que hace que sea más vulnerable frente a determinados 
riesgos que en cambio pues una persona normal una persona sana no 
le habría hecho mayor daño) 

Ahora bien, los conocimientos especiales son una construcción no 
exenta de polémica que permite atribuir objetivamente un resultado 
en casos de poca previsibilidad de producción del mismo cuando exis-
te un conocimiento especial.

La teoría de la ignorancia liberada llega después, una vez que se ha 
atribuido el resultado y se establece que la conducta es objetivamente 
típica, es que surge el planteamiento sobre el nivel de tipicidad subje-
tiva que concurre, si es culpa o si es dolo y dentro del dolo, las varias 
modalidades del mismo entre las que cabe la ignorancia deliberada.

En ese sentido, la teoría de los conocimientos especiales y la ignoran-
cia deliberada se mueven en planos distintos: una tiene que ver con el 
tipo efectivo, la otra se relaciona más con el tipo subjetivo. 

En aplicación de la lógica, cabe establecer que si alguien en el plano 
objetivo tenía conocimientos especiales, es decir conocía muy bien los 
riesgos que estaba creando en una situación específica, va a ser com-
plicado que se le aplique después la excusatoria de ignorancia delibe-
rada puesto que es muy probable que haya actuado con dolo enten-
dido clásicamente. Si el individuo conocía tan bien las características 
de la víctima y sabía que era vulnerable, pues se presenta un caso de 
dolo tradicionalmente entendido, y por ello no hará falta recurrir a la 
teoría de la ignorancia deliberada. 
 



57

Ragués i Vallés, R. “La teoría de la ignorancia deliberada”, en: Boletín N.º 2, Amachaq, 2021, 
ISSN: 2788-6158, pp. 31-57, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

10.3. ¿Cuáles serían los requisitos de un sistema legal del 
derecho continental que contenga solo de imputa-
ción dolosa o culposa para poder admitir a la igno-
rancia deliberada? ¿podría existir también una pre-
visión legal expresa para que esta no se aplique?

Inicialmente, cabe señalar que, si bien podría darse esa circunstancia, 
resulta extraño que en un código aparezca la prohibición expresa de 
emplear una determinada teoría. Ahora bien, en aquellos países don-
de hay definición legal de dolo y se habla de que el dolo requiere cono-
cimiento, algunos autores dicen que esa conceptualización no es una 
prohibición directa de utilizar la teoría de ignorancia deliberada pero 
que sí se desprende indirectamente de la misma dicha prohibición. Es 
decir, si el dolo requiere conocimiento el no juez no va a poder subsu-
mir en el concepto de dolo, casos que son de ignorancia en tanto que 
se presenta una contradicción muy muy evidente: si hay ignorancia 
no puede haber conocimiento. 

No obstante, en la práctica a veces las definiciones legales tienen una 
capacidad limitadora muy relativa, como se puede observar en el caso 
de Brasil, donde si bien existe una definición legal de dolo que esta-
blece que el mismo requiere conocimiento, la teoría de la ignorancia 
deliberada ha tenido mucho éxito e incluso fue utilizada en el caso 
Odebrecht y en el caso Lava Jato. Por lo tanto, si una teoría tiene éxi-
to y jueces y fiscales optan por su aplicación, es complicado, desde el 
derecho positivo, contener ese interés por aplicar la teoría. 
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la electricidad, la aparición de los motores de gasolina, los aviones, 
los descubrimientos de la física y de la química (en el sector agrario 
fueron importantes los fertilizantes químicos), que impulsaron el mé-
todo científico y favorecieron las plataformas de producción masiva. 
La tercera Revolución Industrial se alimentó de la computación y de 
las tecnologías digitales (especialmente a partir de la década de 1950 
debido a la aparición de la microelectrónica, de los mainframes y de 
las primeras apariciones de la inteligencia artificial). La sociedad ana-
lógica fue dando paso poco a poco al mundo digital, con la aparición 
del internet y la transformación digital, que favoreció el impulso de 
mejora de los procesos operativos empresariales, amén de generar 
nuevos modelos de negocio.

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. 

Hablar de  las  diversas  revoluciones  industriales es referirse a cam-
bios profundos y transformaciones sociales que no fueron resultado 
de un instante o momento específico, sino una metamorfosis de la 
vida, de la comunicación, del trabajo, de la economía, del paisaje, etc. 
que favoreció la transformación evolutiva de las sociedades eminente-
mente agrícolas a las ciudades o, si se quiere, de la vida rural a la vida 
urbana, en las que se introducían nuevas maneras de configurar la 
vivienda, la vida, las relaciones interpersonales y laborales, de estruc-
turar la política y de favorecer el bienestar social y la evolución de los 
pueblos. En esa evolución, la introducción de la mecánica, de la elec-
tricidad, de la producción en masa, de los medios de comunicación y 
transporte, fueron avances que impregnaron la sociedad moderna, si 
bien la revolución  digital  ha  supuesto una revolución imparable, de 
alta velocidad, masiva transformadora social, que está alterando los 
soportes y principios esenciales que permitieron la construcción de 
la sociedad moderna. Una sociedad basada, diseñada y estructurada 
desde y con la tecnología; una sociedad en la que ocupan lugares pri-
vilegiados las redes sociales, la nube, el internet de las cosas (IoT), la 

  



Barona Vilar, S. “Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución 
digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia”, en: Boletín N.º 2, 
Ama-chaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 59-89, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

61

inteligencia artificial, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la 
nanotecnología, la biotecnología, el big data, la machine learning, el 
deep learning, y un largo etcétera que nos encaminan hacia un mun-
do inteligente, un mundo que se despliega desde un internet mucho 
más móvil y mundial, por sensores más pequeños y más potentes, y 
por inteligencia artificial u aprendizaje automático, lo que cambia con 
ello la forma de vivir, trabajar y relacionarnos los unos con los otros 
(Schwab, 2018, p. 13).

La cuarta revolución industrial o del 4.0. comporta la digitalización 
de las cadenas a través de la tecnología de procesamiento de datos, 
software inteligente y sensores que facilitan la actividad, desde los 
que pueden trabajar fabricantes, proveedores, distribuidores, clientes 
y consumidores para  poder  predecir,  controlar, planear y producir 
de forma inteligente, lo que favorece un sistema productivo global. Es 
innegable que su impronta se muestra  esencialmente  en  el  sector  
económico, y especialmente en cuanto tenga vinculación con la pre-
visión, producción, comercialización y distribución de bienes y pro-
ductos, con su extensión de forma imparable al sector de servicios. 
Un modelo económico eficiente, a menor coste y en menor tiempo. Es 
más, un modelo económico que se expande, penetra y se solidifica en 
todos los ámbitos de la vida, no solo en la producción, comercializa-
ción o consumo.

1. De  la  globalización  al  pensamiento
económico  y  su alcance en la justicia

Es innegable  que  la  cuarta  revolución  industrial se presenta como 
una consecuencia derivada de la globalización, un periodo de progre-
siva pero imparable transformación de espacios, de protagonistas, de 
valores, etc., o, como apunta Stegler, como un conjunto multidimen-
sional de procesos sociales que crea, multiplica, despliega e intensifica 
intercambios e interdependencias sociales en el nivel mundial, a la vez 
que crea en las personas una conciencia de conexión cada vez mayor 
entre lo local y lo distante (Stegler, 2003, p. 13). 

En ese escenario el modus operandi de gestión industrial ha pene-
trado en la sociedad, las costumbres y la vida misma. Una vida “co-
nectada” tecnológicamente de manera que la temporal “inconexión” 
se percibe como aislamiento, exilio del mundo social en que vivimos.
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Y esa nueva manera de afrontar la vida en general y la consolidación 
de los valores en particular, se encuentra inspirada en un claro pensa-
miento económico, un razonamiento que transporte desde el lenguaje 
económico los grandes disvalores de la sociedad actual, la eficiencia y 
la eficacia, midiéndose todo desde el criterio del coste-beneficio.

Los conceptos económicos se han instalado en todos los estamentos 
y ámbitos de nuestra vida. Basta pensar en los términos que emplea-
mos en nuestra actividad cotidiana, de ser competitivos, la impor-
tancia del liderazgo, el retorno que se obtiene por una determinada 
actividad, la excelencia en el desempeño de una misión, el valor del 
éxito, la rentabilidad que se obtiene, la optimización de resultados o 
las políticas estratégicas que debemos desempeñar, entre otras. Son 
todos ellos componentes de nuestro lenguaje cotidiano porque, lejos 
de ser palabras vacuas, reflejan una manera de afrontar las relacio-
nes cualesquiera fuere su naturaleza. Muy probablemente este paisa-
je se produce como consecuencia de la ubicación de la    producción
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 
y el consumo como los ejes que mueven no solo el crecimiento eco-
nómico, sino el mundo. 

Un pensamiento que ya encontró un soporte institucional en la con-
formación de la Escuela de Chicago (Plant, 2016, pp. 75-98), desde la 
que se defendía la minimización del Estado en la economía, o lo que 
es lo mismo, dejando al mercado que fluya y decida, siendo el Estado 
el que debía garantizar la libre competencia, estimulándola en todo 
caso; un estímulo que se entendía debía encontrar su soporte en la 
sublimación de la eficiencia. 

1.1. Eficacia y eficiencia: una pequeña  
   aclaración conceptual

Trabajar con los criterios —elevados a la categoría de valores— de la 
eficacia y la eficiencia nos mueve a tratar de aclarar ambos términos. 
Su integración conceptual podría permitirnos afirmar que significan 
obtener resultados reales y hacer más con menos, lo que permite un 
ahorro de recursos y una mejora de los resultados.
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Eficaz supone ser capaz de obtener resultados satisfactorios en can-
tidad y calidad, mientras que eficiente se es cuando se logran esos 
resultados satisfactorios sin utilizar más recursos que los necesarios.

Hemos venido apuntando que los criterios de eficacia y eficiencia es-
tán elevados a la categoría de los grandes disvalores de la sociedad 
actual, por cuanto permiten valorar, equilibrar y favorecer la toma 
de decisiones en cualquiera de los ámbitos de la vida. Eso significa 
que también el mundo de la justicia, sin obviar la justicia penal, está 
siendo “reinterpretado” desde esos dos contrapesos y, obviamente, 
con consecuencias jurídicas innegables.

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.

Hemos venido apuntando que los criterios de eficacia y eficiencia es-
tán elevados a la categoría de los grandes disvalores de la sociedad 
actual, por cuanto permiten valorar, equilibrar y favorecer la toma de 
decisiones en cualquiera de los ámbitos de la vida. Eso significa que 
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también el mundo de la justicia, sin obviar la justicia penal, está siendo 
“reinterpretado” desde esos dos contrapesos y, obviamente, con conse-
cuencias jurídicas innegables.

1.2. Eficacia y eficiencia: una pequeña  
   aclaración conceptual

Las fuentes de inspiración de las nociones y principios del derecho han 
sido diversas de las que pudieren mover el mundo económico. Ha sido 
en ese tsunami de la globalización cuando ha empezado a reinterpre-
tarse el derecho desde una visión economicista, en la que mucho tuvo 
que ver la construcción del Análisis Económico del derecho al que se 
refiriera en su día la Escuela de Chicago.

La eficiencia y la eficacia en la justicia se muestran en la actualidad 
como incentivos de reformas, como presupuestos de financiación de 
instituciones, como criterios de decisiones políticas en materia de jus-
ticia. De este modo se habla de la necesidad de conjugar ambos, tam-
bién para ofrecer la “debida” justicia que los ciudadanos necesitan.

Por un lado, la justicia es eficaz si se imparte a quienes la demandan 
(hay respuesta a la ciudadanía) y si las respuestas que se ofrecen a 
través de las resoluciones judiciales que se dictan son de calidad. A 
estos efectos son diversos los indicadores que nos permiten analizar 
si la justicia es realmente eficaz. Es posible considerar los asuntos que 
ingresan al año en sede judicial, aquellos que son resueltos y aquellos 
que quedarían en trámite; y, por su parte, habría que considerar la du-
ración de los procesos (tiempo empleado para ofrecer la respuesta) y 
las causas que pueden concurrir para ello, de modo que habrá que pon-
derar la duración de los procesos con posibles situaciones que puedan 
darse como consecuencia de coordenadas exponenciales específicas, 
tales como una situación de crisis económica como la vivida en años 
anteriores, que inundaron de demandas los juzgados y colapsaron de-
terminadas sedes judiciales. Se trataría de considerar, a estos efectos, 
los momentos coyunturales, que no estructurales, que pudieren alte-
rar los indicativos antes apuntados y que podrían generar, en términos 
economicistas, un desbordamiento de la capacidad del sistema o dife-
rencias palmarias de productividad.



Barona Vilar, S. “Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución 
digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia”, en: Boletín N.º 2, 
Ama-chaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 59-89, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

65

Por otro lado, la justicia es  eficiente  si  obtiene unos resultados  pro-
porcionales  a  los  recursos  que la sociedad pone a su disposición. La 
eficiencia se centra en la evaluación de la relación entre los recursos 
empleados y los resultados obtenidos. Y se toman como indicadores 
de esta evaluación los recursos humanos que se emplean, los presu-
puestos que se aplican para el desarrollo de las actuaciones y funcio-
nes, sin olvidar la posibilidad de que concurran ciertos desajustes que
alteren o modifiquen los resultados de la valoración de los indicado-
res  anteriormente expuestos.

Se considera, por ende, que el modelo de justicia es eficaz cuando 
contribuye a que la sociedad disfrute de las ventajas de la justicia 
como derecho y como pilar del Estado. Y se presenta el mismo como 
eficiente si todo ello se logra con un coste razonable, lo que lleva a 
considerar que los males de la justicia son, a este respecto, la lentitud, 
la carestía y la predictibilidad.

1.3. Algunas medidas para alcanzar esa  
  eficacia y esa eficiencia en la justicia   
   penal

La aplicación de los indicadores expuestos puede llevar a considerar 
que la justicia penal no es todo lo eficaz o todo lo eficiente que debiera 
y es por ello que se considera que pudiera ser adecuada la adopción de 
medidas específicas para alcanzarlas. Una mirada a las legislaciones 
de nuestro entorno jurídico permite observar que los males de la jus-
ticia penal son casi universales y se muestran las deficiencias en unos 
países con más intensidad que en otros, empero se presenta un paisaje 
con una gran uniformidad en cuanto a las posibles medidas que se van 
adoptando en los diversos sistemas jurídicos nacionales.

Es por ello, en consecuencia, que a modo de ejemplo, podemos apun-
tar algunas de las más populares medidas que se han venido incorpo-
rando en la mayor parte de los países:

1. En primer lugar, las reformas procesales penales han sido una
constante. La necesidad de cambiar modelos procesales penales fue
lo que originó el primer paso y, poco a poco, los sistemas jurídicos
procesales penales se encaminaron hacia una construcción desde
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prueba y garantías, publicidad, inmediación, etc.), que afectó también a 
sus protagonistas y sobre todo a su manera de hacer justicia.

Esas reformas legislativas procesales se han ido sucediendo de forma 
constante e imparable y de forma universal en todos los sistemas jurí-
dicos, a la búsqueda de soluciones que permitan paliar uno de los males 
de la justicia, la lentitud. Es por ello que hemos venido asistiendo a una 
reformulación de los procedimientos en aras de alcanzar una mayor 
abreviación en su tramitación (Barona, 2017).

2. En segundo lugar, se ha producido un cambio de modelo que ha
arrastrado, por un lado, un cambio de protagonistas, favoreciendo un
mayor papel de la Policía y del Ministerio Público. No se trata de tras-
ladar sin más funciones judiciales a estos protagonistas, que ya existían
en la esfera procesal penal anterior, sino de reforzar algunas de las que
tenían, atribuyéndoles la persecución penal, amén de fortalecer su ca-
pacidad de gestión de la misma.

Este cambio de protagonistas ha exigido una capacitación de los mis-
mos para el ejercicio de sus funciones o, lo que es lo mismo, ha habido 
que fortalecer sus estatutos e incorporar procesos de preparación para 
la adquisición de nuevas herramientas en el ejercicio de la función. La 
prolija sectorialización de la Fiscalía y de la Policía muestra ese grado 
de preparación y de formación que se viene desplegando en la búsqueda 
de una mejor justicia para todos los ciudadanos. 

3. En tercer lugar, el modelo procesal penal diseñado en la impronta de
la modernidad, basado en el principio de legalidad estricto y en el ejer-
cicio del ius puniendi del Estado, que llevaba a la puesta en marcha del
aparato judicial tan pronto se tuviere noticias de la posible existencia
de la comisión de un hecho delictivo, se ha visto poco a poco modulado.
Esta modulación no implica, en absoluto, la conversión en un proce-
so dispositivo, empero sí la incorporación paulatina en la mayor parte
de los sistemas jurídico-procesales de manifestaciones del principio de
oportunidad.

Ciertamente, la incorporación de estas manifestaciones no ha estado 
exenta de polémica, manteniendo posiciones enfrentadas. Caso espe-
cialmente significativo fue la Strafprozessordnung alemana, dado que,  si 
bien se aceptaba en la realidad judicial la existencia de consensos y 



Barona Vilar, S. “Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución 
digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia”, en: Boletín N.º 2, 
Ama-chaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 59-89, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

67

conformidades (Absprache), el legislador se resistía a reconocer en 
la norma procesal la eficacia jurídica de los mismos. La profusa in-
corporación de estas manifestaciones del principio de oportunidad 
ha supuesto la aceptación de acuerdos, pactos y consensos entre la 
Fiscalía y el imputado-acusado con consecuencias procedimentales —
abreviaciones y terminaciones— así como procesales —delimitando 
el contenido de las sentencias a través de la conformidad—. Y hoy en 
día puede afirmarse, sin duda, que las manifestaciones de oportunidad 
forman parte de la Justicia penal, lo que favorece las abreviaciones 
procedimentales  a través de la voluntad de aceptar la consecuencia 
jurídico- penal solicitada por la parte acusadora. Con estas confor-
midades, los acusados salen beneficiados porque su comportamiento 
repercute en una reducción de pena; los jueces y fiscales resuelven 
una causa sin complejidad y el sistema lo agradece al reducirse los 
costes, la duración del proceso y se evita el recurso contra la sentencia 
de conformidad.

4. Inevitablemente, cuando se habla de la eficacia y la eficiencia de la
justicia penal debemos hacer referencia a la necesidad de aumento en
cantidad y calidad de los recursos humanos. Por un lado, la compleji-
dad de las relaciones personales y sociales ha llevado a una multiplica-
ción de asuntos, lo que requiere mayor capital humano para responder
a las demandas y a las causas que se generan como consecuencia de
estas. Pero no solo se exige mayor número de jueces, fiscales, policía y
personal judicial, sino que también se hace necesario que todos ellos
puedan actuar con la mejor calidad posible, lo que enlaza directamen-
te con la exigencia de capacitación de los mismos. La buena formación
y la adquisición de herramientas necesarias para saber desarrollar
sus funciones, de acuerdo con los roles establecidos, son absoluta-
mente necesarias para que el sistema procesal y judicial funcione.

5. La justicia penal está mostrando desde hace varias décadas una
mirada diversa en relación con las víctimas. Si durante mucho tiempo
fue la gran olvidada, la ausente del sistema penal, desde hace varias
décadas, movimientos como la victimología, la criminología crítica, el
feminismo, el realismo jurídico, etc., han venido abogando por una ne-
cesaria recuperación de la misma y su presencia en el modelo procesal
penal. De hecho, las legislaciones han venido atribuyéndole siquiera
el derecho de información en el proceso, amén de favorecer una mi-
rada restaurativa, incorporando cada vez más mecanismos de justicia
restaurativa en el sistema penal.
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Si bien es cierto que el fundamento y justificación de esta necesidad 
restaurativa se asienta en las razones expuestas, la búsqueda de la 
eficiencia y eficacia también han calado, en ciertos casos, en ese in-
terés político e ideológico por favorecer la incorporación de modelos 
restaurativos, especialmente la mediación penal, un procedimiento 
instrumental que, aun cuando con esa vocación filosófica restitutiva o 
restaurativa, permite otorgar al delincuente la posibilidad de respon-
der ante las víctimas, responsabilizándose de la reparación, entendida 
esta en sentido maximalista, a saber, reparación económica o dinera-
ria, material o devolución de cosa o bien, prestación de servicio como 
trabajo social o en beneficio de la víctima (sea individual o colectiva), 
así como la aceptación incluso de un protocolo de actuación relacional 
de presente y futuro cuando se trata de víctimas y victimarios que tie-
nen una relación permanente y duradera (personal, familiar, laboral, 
vecinal, asistencial, etc.). 

En suma, se pretende que la mirada restaurativa incorpore esa vo-
cación de  transformación  a  la que se refirió uno de los padres de 
la justicia restaurativa, John Braithwaite, quien consideraba que es-
tamos ante un “camino para transformar el sistema legal en su con-
junto, nuestro estilo de vida, nuestra conducta  en el ámbito laboral y 
la manera de actuar de los políticos” (Braithwaite, 2003, p.1), lo que 
llevó a este autor a considerar que con ella se pretende actuar frente a 
lo que denomina como injusticia preventiva. Es por ello, a mi parecer, 
que la mediación penal (Barona, 2011) y las otras manifestaciones de 
la justicia restaurativa se convierten en una bocanada de aire fresco 
en un contexto en que vivimos en el que el control, la prevención, la 
seguridad ciudadana, la securitización, la desconfianza hacia el otro 
emerge y se apodera de las relaciones. Es por ello que la incorpora-
ción de la justicia restaurativa se muestra, por un lado, como meca-
nismo de aceptación en el sistema penal de la función restaurativa o 
reparadora y, en segundo lugar, la aceptación de que, además del pro-
ceso, pueden incorporarse al sistema vehículos de canalización de esta 
función, como sucede con la mediación, virando los protagonistas de 
la justicia, dando protagonismo en este procedimiento al binomio pre-
sunta víctima y presunto autor. Abrir la puerta a la comunicación, 
al diálogo, al reconocimiento del otro (bilateral), a las posibilidades 
de reconsideración del mundo penal y la búsqueda de la integración, 
que no disgregación, solo puede merecer nuestro apoyo y nuestra 
confianza en el sistema. Merece, cuanto menos, su consideración 
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en esta sociedad descreída, con la economía como elemento inspira-
dor, con falta de asideros, vacua, desmotivada y desilusionada (Baro-
na, 2017, pp. 606-607 y 614).

Estas modalidades de tutela restaurativa no solo ofrecen una mira-
da diversa de la justicia, una manera distinta de mostrar la  justicia,  
sino  que, igualmente, se percibe por los políticos como una manera 
de favorecer la visión eficiente del sistema en su conjunto. Si el pro-
cedimiento de mediación finaliza con acuerdo y este se incorpora al 
proceso penal, este, el proceso, necesariamente experimenta un acor-
tamiento y un resultado final que vendrá marcado por la experiencia 
en mediación, a saber, pudiendo llegarse al archivo de la causa o a una 
sentencia que incorpore el acuerdo y la consecuencia jurídica per-
tinente, pero que afecta a la duración del proceso, al trabajo de los 
protagonistas de la justicia y por ello a las arcas del Estado.

6. Finalmente, en ese mundo global de economización de la vida y 
la sociedad, emergen con una impronta absoluta las tecnologías y su 
imbricación también con los avances de la ciencia. Y todo ello re-
percute en el mundo de la justicia. Son múltiples las acciones que se 
vienen observando, como la pausada pero imparable incorporación de 
la justicia electrónica (eJustice) que, más allá de la configuración del 
expediente electrónico, supone la  aceptación  de  la  tecnología  como 
cauce o medio de realización de actos procesales,   incluida la incorpo-
ración de las pruebas electrónicas, las notificaciones electrónicas, las 
resoluciones judiciales electrónicas, y la propulsión de la neurociencia 
en sede de investigación penal para favorecer mediante técnicas pro-
pias la búsqueda de la verdad desde la investigación científica, con 
el fin de concluir la verdadera culpabilidad o no del sospechoso-im-
putado, el grado de reincidencia que puede implicar una persona, la 
veracidad de los testigos o peritos, etc.

Y a todo ello debe añadirse igualmente la expansión de las  tecnologías  
inteligentes,  como  componente de la ya conocida cuarta revolución 
industrial. Estas tecnologías indudablemente, y lejos de pensar en un 
sobrecoste de la justicia, conllevan una previsión de liquidez y liqui-
dación de muchos obstáculos, trámites de procedimiento y personas 
que intervienen en el mismo, y es indudable que son tremendamen-
te aceptadas por quienes diseñan el modelo de sociedad tecnificada, 
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conectada, vinculada a las redes electrónicas, que proyectan la deno-
minada “energía inteligente” a través del internet y las tecnologías, 
favoreciendo la adaptabilidad de las necesidades que aparecen y todo 
ello comporta una indiscutible asignación más eficiente de los recur-
sos. En este sentido, basta pensar en las nuevas nociones incorpora-
das en nuestro día a día y en el ámbito de la justicia, tales como el sof-
tware inteligente, la digitalización de documentos, procesamiento de 
datos, y un largo etcétera  de  conceptos  que  reflejan  esa percepción.

Todos ellos implican ese cambio de modus operandi que ofrece tam-
bién en sede de la justicia la búsqueda de la maximización y la obten-
ción de beneficios (Hobsbawm, 2012, p. 134).

Lógicamente, el paso de las tecnologías básicas a la sofisticación tec-
nológica también está llegando al mundo de la justicia, incorporando 
la inteligencia computacional y, desde ella, revolucionando las mane-
ras de actuar, sus protagonistas y su pensamiento. Su implementación 
se integra en la revolución industrial del 4.0. y en la conversión de la 
nueva vida digital que se alimenta cada vez más de la inteligencia arti-
ficial y de la máquina inteligente. Hay que luchar para que estos avan-
ces se desplieguen como servicio al ser humano y no al revés, o lo que 
es lo mismo, que se presenten como herramientas que permitan lograr 
un futuro más próspero y confortable, más igualitario y humano, más 
solidario y más justo. Por ende, sirvan a la justicia para ser más justa. 

2.  Robotización también en la justicia

En ese paisaje que hemos ido presentando de la cuarta revolución 
industrial han ido emergiendo los instrumentos del mundo digital, 
internet y tecnologías, se han generado plantas industriales encami-
nadas a propulsar la energía inteligente y a diseñar un mundo que 
favorece y presenta una enorme “fábrica inteligente” que extiende sus 
tentáculos de forma global y expansiva al mundo jurídico y también 
a la justicia penal. Desaparecen fronteras físicas, el mundo analógi-
co quedó catapultado y se expande una nueva manera de concebir 
la justicia en general, la penal en particular y el modus operandi en 
el proceso penal en especial. Curiosamente, las utopías imaginativas 
mostradas en obras como 1984 de George Orwell o El informe de la 
minoría de Philip K. Dick que dio lugar a la famosa película de Steven 
Spielberg en 2002, Minority Report, en las que se refleja una sociedad 
bajo las tecnologías del control; expresan algo a lo que asistimos en 
estos momentos en la sociedad actual. 
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2.1. El 4.0., la inteligencia artificial y la robotización en el mundo 
jurídico

En el escenario jurídico, la industria inteligente no solo ha penetrado, 
sino que encuentra un campo de cultivo con un largo e interesante 
recorrido.

En la medida en que las tecnologías forman parte de nuestras relacio-
nes jurídicas (basta pensar en los actos de consumo que realizamos, 
en el sector de servicios, en la compra de bienes como alimentos, ropa, 
libros, para nuestras actividades de ocio como billetes de transporte, 
reservas de hoteles, actos de consumo bancario que nos llevan a hacer 
transferencias bancarias, a gestionar pagos online y un largo etc.), es  
coherente pensar que, paralelamente, se van conformando mecanis-
mos de gestión y solución de conflictos con los mismos instrumentos.

Podemos dar algún ejemplo como la aparición de la red privada de co-
municaciones denominada EUFides, un canal telemático que permite 
a las empresas y a los particulares realizar operaciones transnaciona-
les con su notario de confianza (una red notarial que es instrumental 
para favorecer la circulación de documentos), ofreciendo, en conse-
cuencia, seguridad jurídica preventiva a las sociedades y particulares 
que realizan actividades transfronterizas. Y también las tecnologías 
han favorecido una nueva manera de violar normas, de cometer in-
fracciones y hasta de cometer delitos; no en vano esa “hiperconectivi-
dad” ha llevado también a la “cibercriminalidad”. Obviamente esto ha 
propulsado una era de “ciberseguridad” como estrategia, incluso pre-
cisamente, para salvaguardar los datos personales y la información, 
que casa a la perfección con la cuarta revolución industrial. 

La fascinación por la celeridad y la eficiencia (más con menos) que 
presenta el mundo jurídico actual han propiciado una transformación 
de una justicia escrita, lenta, analógica y presencial en un modelo ágil, 
oral, tecnológico y digital. Y es en esas coordenadas en las que se ha 
venido favoreciendo la incubación de esta cuarta revolución industrial 
o lo que se denomina el 4.0. industrial, la Industria Inteligente de la
justicia o la Ciberindustria de la justicia del futuro, dado el impla-
cable y penetrante mundo de las TICs en la justicia que nos lleva a
plantearnos más allá de su uso instrumental, la posibilidad de que
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la cuarta revolución industrial (4.0.) –— nueva manera de organizar 
los medios de producción— llegue también a la toma de decisiones 
judiciales y se haga realidad la “justicia-máquina perfecta”.

En un primer estadio llegó la eJustice, y se incorporaron los proce-
dimientos electrónicos paulatinamente. Poco a poco, sin embargo, 
la energía digital se ha colado también en la justicia, propulsando 
una manera de gestionar lo procesal desde parámetros diversos en 
los que la funcionalidad, la agilidad, la economía y la eficiencia son 
valores que priman en su desenvolvimiento. Más allá de esa mane-
ra digital procedimental de funcionar, se pretende avanzar hacia la 
incorporación de la IA y de la machine learning, también en el mis-
mo ejercicio de la función jurisdiccional, tanto como complemen-
to, como juez-robot; cuestión esta a la que nos referiremos infra. 

En el mundo jurídico son ya múltiples las manifestaciones que en-
contramos que han absorbido una manera diversa no solo de concebir 
las relaciones, sino también de gestionarlas, de adquirir herramien-
tas, de obtener servicios, de buscar respuestas legales de asesora-
miento, gestión, solución de conflictos y un largo etcétera. Podemos  
en  este  sentido considerar la red mundial World Wide Web (www), 
para buscar información jurídica, que se nutre necesariamente de un 
lenguaje jurídico que cada vez más trata de uniformarse para ser más 
eficiente; o el empleo de los sistemas de Legal Advisory Systems o sis-
temas de asesoría jurídica; o los sistemas de Legal Decision Support 
Systems, que ofrecen apoyo a la predictibilidad del posible resulta-
do de una controversia jurídica; los sistemas de argumentación y de 
negociación jurídicas, entre otros. Todos ellos han venido incorpo-
rando una suerte de inteligencia artificial aplicada al mundo legal. 
En este sentido, cabe igualmente citar la “Jurimetría”, o el análisis 
de precedentes jurisprudenciales dentro de una óptica conductista 
aplicada a la informática jurídica, de manera que traduce (convierte) 
el lenguaje jurídico en lenguaje simbólico de las matemáticas y la 
lógica, y con ello permite realizar estadísticas jurídicas, estrategias 
de comunicación e incluso de defensa. En suma, permite incorporar 
una enorme dosis de previsibilidad de éxito o fracaso en sede judicial, 
con análisis estadístico de jueces, magistrados, juzgados, tribunales y 
asuntos que en ellos se han venido conociendo,  determinando.
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2.2. Su aplicabilidad en la investigación criminal, el proceso penal y 
la ejecución penal

El proceso penal ha venido experimentando una enorme transforma-
ción en las últimas décadas. El mundo electrónico y digital ha favore-
cido la conformación de los componentes electrónicos (eJustice) que, 
si bien no se aplican de forma uniforme y en todo el iter procedimen-
tal, sí que han ido permitiendo la incorporación de las tecnologías en 
la investigación y en el proceso en la fase probatoria. Y en esta fase 
es posible no solo considerar los informes y documentos electrónicos, 
sino también la agilidad que ofrece el empleo de las tecnologías en la 
práctica de determinados medios de prueba, como puede ser el que se 
ofrece a través del empleo de las videoconferencias en el juicio oral. Y 
ello sin que sea posible considerar que quedan afectadas las garantías 
de determinados actos del proceso, sino que antes al contrario, se ha 
conseguido evitar en muchos casos dilaciones innecesarias o tortice-
ras.

Ahora bien, el camino continúa. En el ámbito de la justicia penal, la 
cuarta revolución industrial no solo ha permitido el progreso positivo 
sino que ha incorporado nocivas consecuencias de su empleabilidad, 
como es la facilidad con la que la delincuencia ha traspasado fronteras, 
ha roto espacios territoriales y ha propiciado una gran debilidad del 
Estado global. La delincuencia que se comete a través de internet no 
entiende de fronteras, de modo que acrecienta, ante la desaparición de 
límites espaciales, nuevos riesgos y específicas responsabilidades. Esa 
complejidad existe indudablemente y es fruto de la penetración de las 
TICs en la vida cotidiana, que trascienden al mundo del derecho y es-
pecialmente al derecho penal. Esto ya no preocupa solo a los Estados 
sino muy especialmente al mundo empresarial, que se mueve desde 
parámetros digitales y requiere fomentar esa ciberdefensa para tratar 
de minimizar los riesgos cibernéticos. El mundo digital se expande y 
con él el espacio, la comunicación, la economía y el derecho, y en todo 
este nuevo mundo digital de relaciones diversas y peculiares, también 
la infracción de las normas y la comisión de delitos se puede efectuar a 
través de los instrumentos digitales, generando una realidad jurídica 
absolutamente desconocida hasta hace unos años y tremendamente 
exitosa en la agilidad y rapidez de sus movimientos.
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En el contexto descrito, los Estados se han mostrado en muchas oca-
siones inoperantes, no solo por falta de inadecuación de sus normas, 
sino porque los medios de persecución de estas infracciones y delitos 
requerían de una adaptación a esta realidad virtual y a este mundo 
digital. La cooperación judicial entre Estados, los movimientos in-
terregionales y la capacitación de los protagonistas de persecución 
penal y de investigación han sido los grandes retos de estas últimas 
décadas. Las tecnologías no solo deben jugar a favor de la comisión 
de hechos delictivos o de su sofisticación, sino también a favor de la 
más ágil, rápida y efectiva investigación criminal, amén del mismo 
desarrollo del modelo procesal penal, ya sea en sede de juicio oral o 
ya en ejecución de sentencia.

Podemos citar, a este respecto, la interconexión que las tecnologías 
permiten entre la Policía, el Ministerio Público y los tribunales de 
justicia, favoreciendo las actuaciones procesales, la investigación y  
facilitando la cooperación no solo entre órganos directamente vincu-
lados con el Poder Judicial, sino incluso con la Hacienda Pública, el 
sistema bancario, la Seguridad Social, etc. La cooperación nacional 
e internacional en la lucha contra el crimen ha experimentado una 
efectividad exponencial debido al desarrollo de las tecnologías, que 
permiten en tiempo real esa colaboración, y no solo entre órganos 
judiciales sino que alcanza a los servicios policiales y de inteligencia, 
que ven en las tecnologías medios mucho más ágiles y efectivos en 
la persecución de hechos singulares, de organizaciones criminales y, 
también, en la prevención de las conductas delictivas.

Igualmente, a título de ejemplo, se ha aplicado como sistemas de con-
trol (a través de algoritmos) que permiten detectar rostros, identifi-
car personas a través del iris, la huella dactilar, los movimientos, y un 
largo etcétera, que no solo juegan a efectos de persecución de la de-
lincuencia, sino que abrigan opciones preventivas de control que se 
dirigen a mantener una seguridad y un orden social o colectivo. En 
esa evolución de las máquinas al servicio de la investigación criminal 
se han incorporado realidades que hace tan solo unos pocos años 
eran impensables, como, entre las más modernas e impactantes, la 
denominada tecnología del reconocimiento facial, que permite iden-
tificar a personas en una foto o captada en una cámara de seguridad.
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Ciertamente, se argumenta que la tecnología de reconocimiento facial 
viene  con la promesa de mayor seguridad, si bien se aproxima más 
bien al escenario orwelliano de una sociedad de sometidos al control 
de no se sabe muy bien quién o qué. Podría permitir identificar a per-
sonas que lleven velo, pasamontañas, gafas, máscaras, etc. Se trata, en 
suma, de algoritmos, de técnicas de análisis de datos y de creación de 
bancos de imágenes de caras que entregan a las fuerzas de seguridad 
un instrumento para identificar a delincuentes, terroristas, etc. 

Estos mecanismos, indudablemente, y así hay que afirmarlo, limitan, 
cuando no minimizan o restringen, los derechos y garantías que los 
ciudadanos poseen en el contexto social que vivimos. Una sociedad 
que bajo el paraguas del miedo y la inseguridad evoca políticas pú-
blicas, no se sabe si voluntariamente o impulsada por los medios de 
comunicación, la prensa amarilla y los políticos mismos; políticas pú-
blicas que tienen un objetivo finalista claro: el control, la prevención, 
la seguridad o si cabe la securitización de la sociedad moderna (Baro-
na, 2018, pp. 138-144).

También en sede de ejecución penal o como medida cautelar, es po-
sible pensar en las denominadas pulseras electromagnéticas que per-
miten establecer un control de la persona allá donde se encuentre, 
por ejemplo, si se le exige que no puede salir de una determinada 
demarcación o que, por el contrario, tiene prohibido acudir a un de-
terminado lugar o acercarse a una determinada persona. La pulsera 
es el instrumento en virtud del cual se puede llevar a cabo ese control, 
de forma electrónica, en sede policial, sin necesidad de tener que lle-
var detrás un control policial que efectivamente constate la movilidad 
permitida o prohibida de la persona.

Ahora bien, el avance de las tecnologías en sede procesal penal, em-
pero, continúa, y lo hace con avances realmente espectaculares en la 
función judicial de toma de decisiones, ora favoreciendo la simplifica-
ción del razonamiento a través de la incorporación de criterios, ora 
llegando a incorporar las máquinas inteligentes a los efectos de alcan-
zar la sustitución del juez por la máquina o, lo que es lo mismo, ofre-
cer la robotización judicial o el juez-robot. A estos avances dedicamos 
las páginas siguientes.
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2.3. De las Sentencing Guidelines a la Judicial Machine o juez-robot

No hay duda alguna de que la tecnología ha avanzado y lo ha he-
cho lo suficiente como para favorecer el ejercicio de la función juris-
diccional, el razonamiento lógico jurídico que llevaría a valorar los 
hechos aportados al proceso, la prueba de los mismos, las circuns-
tancias concurrentes, todo para producir el fallo. Esa función puede 
verse notablemente favorecida por el empleo de las tecnologías, sin 
perjuicio de que la última palabra jurídica sería de los jueces hu-
manos. Cuestión diversa es la aplicación de la tecnología no como 
complemento sino como sustituto del juez. A estos dos niveles de 
aplicación de las nuevas tecnologías en el sistema procesal penal, 
vamos a referirnos a continuación y vendrían a ser dos variantes de 
la inteligencia artificial, con unas consecuencias jurídico-procesales 
diversas de las que hemos venido tratando en las páginas anteriores.

2.3.1. Sistema de expertos: Sentencing Guidelines, Mandatory Penalities y 
         sistemas de predictibilidad

Las ya existentes y consolidadas modalidades de sistemas de exper-
tos que  se  han  ido desarrollando en EE. UU., nos permiten contar 
con un banco de pruebas suficiente para detectar que estos  sistemas 
ya no son un experimento jurídico, sino que ofrecen respuestas en 
la toma de decisiones judiciales en la justicia norteamericana. De-
cisiones judiciales que se van gestando con la colaboración de unos 
criterios que juegan como guías a la hora de la toma de decisiones. Y 
estos criterios, que nacieron inicialmente con vocación experimental 
o potestativa, se fueron paulatinamente convirtiendo en criterios que
constreñían los sentidos de las sentencias judiciales.

Este primer sistema que permite trabajar con reglas o  estándares  
que  favorecen  el  sentido  de las sentencias se ofrecía para paliar 
algunos de los grandes males de la justicia, a saber, la ausencia de 
predictibilidad y la eficiencia del modelo procesal, para evitar retar-
daciones y generar mayor certidumbre en la ciudadanía. Indudable-
mente, estos dos componentes merman ineludiblemente la capaci-
dad decisoria del juez, cercenando el razonamiento lógico deductivo 
desplegado en la formulación de la sentencia. Se trata, en suma, de 
incorporar unos estándares o criterios que permiten fijar el sentido 
de la sentencia y, sobre todo, en atención a los mismos, la gravedad 
de la condena que se imponga.
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En este sistema de expertos es posible incardinar lo que surgió en 
EE. UU. bajo la denominación de las sentencing guidelines, desti-
nadas a lograr una cierta uniformidad en las decisiones judiciales. 
Iniciado de forma voluntaria en Denver y Vermont por algunos jue-
ces, como proyecto piloto, fue paulatinamente aceptándose en otros 
Estados como Maryland, Florida, Massachusetts, Michigan, New 
Jersey, Utah y Wisconsin. Con esas primeras acciones se favoreció 
igualmente la aprobación en California de la Determinate Senten-
cing Act (California Penal  Code §1170 (a) (I)) en 1976. En todos 
ellos concurría un objetivo: configurar unos criterios que permitieran 
eliminar la disparidad y favorecer la uniformidad de las condenas. Se 
trataba de reglas numéricas, orientadoras y, como tal, voluntarias, lo 
que significaba que los jueces podían apartarse de ellas, aunque para 
ello tuvieren que motivar su separación.

Progresivamente, estos criterios, que nacieron con vocación de po-
testatividad, se convirtieron en normas compulsivas en los diversos 
estados americanos a partir de los años ochenta, hasta que en 1987 
se aprobaron las US Sentencing Guidelines (U.S.S.G.), tras la Sentencing 
Reform Act 1984. Se diseñaron unos sistemas numéricos (Richrich, 
Sutton, Clear & Saks, 1982), que incorporaban tablas con criterios 
tanto para condenar y absolver como para, en el caso de condena, 
fijar la gravedad de la misma. Entre los criterios se encontraban el 
género, el estatus social, la situación laboral, la edad, la raza, el es-
tado civil, etc., y se favorecía especialmente un endurecimiento pu-
nitivo de determinadas personas que, por edad, raza, género y clase 
social, resultaban prejuiciadas en relación comparativa con otras. Los 
posibles resultados de la aplicación de estos sistemas numéricos ali-
mentan grandes dosis de racismo, amén de ofrecer una solución que 
despersonaliza el sistema judicial penal en su conjunto, o lo que es lo 
mismo, que favorece la exclusión subjetiva de la aplicación personal 
de la pena (Tonry, 1996, pp. 72-75; Christie, 1993, p. 144.). 

Para evaluar su aplicación se fueron configurando las denominadas 
sentencing commissions, que no solo establecían, modulaban etc., los 
estándares para dictar sentencias condenatorias, sino que tenían la 
función de desarrollar investigaciones, monitorear el funcionamien-
to de la aplicación de las penas y, a su vez, analizar el impacto en 
la superpoblación carcelaria. En cada uno de los estados existían 
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variaciones en los criterios y su aplicabilidad, si bien es indudable 
que la influencia de las experiencias de unos y otros estados les ha 
servido para, cada vez más, ir acercando las soluciones o criterios del 
sistema alfanumérico que se ofrecía. 

La incorporación de estos criterios instrumentales provocaba  con-
secuencias  economicistas   medibles. desde los parámetros de la apli-
cabilidad del análisis económico del derecho que, desde su irrupción 
en la Escuela de Chicago, proyectaba su ideología y su visión econo-
micista también en la justicia, sin que escapara de esa interpretación 
la justicia penal. Así, se fue no solo controlando desde las Comi-
siones antes citadas la aplicabilidad de estos criterios, sino también 
se fue haciendo necesario considerar el efecto económico que estas 
guidelines generaban, a saber, de qué forma alteraban o afectaban a 
la población carcelaria. Importaba el “coste” que su aplicación supo-
nía. Es por ello que se sugería la incorporación de estándares que 
permitieran valorar esta cuestión, es decir, que evitaran la necesidad 
de mayores fondos presupuestarios para hacer frente a una super-
población carcelaria que iba en aumento (Reitz & Reitz, 1997, p.17), 
debido a esa propulsión a condenar por la aplicación de las guidelines. 
De este modo se valoraban dos elementos y su equilibrio, a saber, 
las ventajas de la aplicación en las condenas de las guidelines y las 
desventajas económicas —gastos— que podría implicar el aumento 
lineal de condenas con privación de libertad y, por ende, aumento de 
la población penitenciaria. 

Es más, ineludiblemente, el sistema de aplicación de las guidelines 
favorece el denominado derecho penal de autor. Se favorece la gra-
vedad de la condena no por los hechos cometidos, sino con base en 
circunstancias personales y especialmente en los elementos de su 
personalidad (Cullen & Gilbert, 1989, p. 81). Esta alteración se hizo 
sentir aún más, si cabe, cuando aparecieron las denominadas man-
datory penalties, que venían a imponer penas de prisión muy altas 
cuando los hechos, referidos a drogodependencia, delitos sexuales, 
etc. Entonces, se entendía mecánicamente la obligatoriedad de su 
aplicación, y se favorecía con ello un endurecimiento en las condenas. 
En esta línea se encuentra, a título de ejemplo, la consideración de la 
regla de la three strikes and you’re out, cuya aplicación era automática 
cuando se trataba de reincidentes, lo que suponía una condena auto-
mática más grave que cuando se tratare de delincuentes habituales.
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El efecto de estas reglas o condicionantes a la hora de determinar la 
condena de una persona no solo producía efectos procesales, sino que 
se    presentaba como un buen instrumento de manipulación pública 
por los políticos, que las utilizaban en las campañas, con promesas de 
seguridad ciudadana y orden público, condenas y encarcelamientos 
masivos. Cuestión diversa es el equilibrio que supuso la visión eco-
nomicista de su aplicación en el contexto estadounidense en general, 
propiciando a este respecto una menor  aplicabilidad en la práctica, 
como consecuencia de la necesidad de evitar los gastos propiciados 
por el aumento de presos en las instituciones penitenciarias. Es por 
ello que, como algún autor ha señalado, efectivamente se utilizaba 
a modo de lemas simbólicos en el debate político. Ello no es óbice a 
que no hay que perder de vista que el simbolismo penal “lejos de ser 
inerte, también ayuda a crear realidad” (Zysman, 2012, p. 300). Una 
realidad que en absoluto comporta una mejora ni de las relaciones ni 
de la sociedad ni de las personas mismas.

Con todo no debe olvidarse que la incorporación de estas reglas, sean 
optativas o sean obligatorias, reflejan una indudable desconfianza de 
los políticos sobre los jueces y sobre la justicia en general. Se vende 
control y seguridad también en el contexto de las decisiones judicia-
les, argumentándose con ello que se están otorgando mayores  dosis  
de  predictibilidad,  certeza y seguridad a la ciudadanía. Todo ello 
obviamente cercenando la capacidad decisora del juez.

Estos estándares o criterios de aplicación por los jueces en las  deci-
siones  condenatorias,  que alteran la capacidad del mismo y vacían 
la discrecionalidad judicial en EE. UU., han sido seguidos, cada vez 
más, en numerosos países, denominándoles de forma diversa, pero 
incidiendo en esa tendencia a cercenar la capacidad decisora del juez. 
Es más, la situación, lejos de quedarse estancada, ha ido avanzando 
estrechamente vinculada a la cuarta revolución industrial o el 4.0., 
que lejos de moverse tan solo en el ámbito de la empresa y en el sec-
tor económico, ha alcanzado igualmente a la justicia en general y a la 
justicia penal en particular.

En este sentido, y en línea con los principios de la cuarta revolu-
ción industrial, interesa que la justicia pueda alcanzar lo que se le 
achaca como uno de los grandes males: la predictibilidad de las 
sentencias. La absoluta ausencia de esta nota ha venido afectando 
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el funcionamiento de la justicia, argumentándose que la disparidad 
de criterios, la no predictibilidad de los resultados y los gastos in-
útiles que todo ello ha reportado son muestras de la necesidad de 
un cambio, en aras de alterar ese modus operandi del aparato de 
la justicia. O, lo que es lo mismo, se trata de incorporar sistemas 
que permitan evaluar, desde la predictibilidad de los resultados, si es 
conveniente o no acudir a un proceso judicial, a un arbitraje, a una 
mediación o mantener una posición pasiva, evitando no solo el mal 
empleo del tiempo, de los medios y del costo, sino también la carga 
psicológica que supone mantener esa suerte de pie de guerra que 
conlleva ineludiblemente la litigación y los mecanismos de confron-
tación de las personas.

Desde esa visión, muy probablemente, e influida de forma especial-
mente importante por las nuevas maneras de diseño, gestión y dis-
tribución de la  industria del 4.0., claramente vinculada a los avances 
tecnológicos, surgieron los sistemas computacionales que permiten 
la predictibilidad de las sentencias. Así, en la década de los años no-
venta del siglo pasado comenzaron a realizarse modelos de muestreo 
estadístico de sentencias penales, a partir de las cuales sea posible 
predecir los resultados confirmatorios o revocatorios de  las  senten-
cias que se dictaren en sede de apelación. Interesante fue el proyecto 
lanzado en relación con la Corte de Apelaciones de Nueva Zelanda 
en procesos penales seguidos por la comisión de delitos sexuales: se 
valoró el perfil del ofensor y las circunstancias en las que se cometie-
ron los delitos, elementos que alimentaban el sistema computacional, 
y permitían llegar a la conclusión de que el muestreo estadístico era 
un método útil para predecir el éxito de una posible apelación y, por 
ende, la utilidad o no de su planteamiento, lo que evita acciones pe-
nales innecesarias, amén de costosas (Simester & Brodie, 1993, pp. 
49-60).

Estos sistemas computacionales son instrumentos muy efectivos en 
determinados sectores —sin duda alguna— especialmente en sede de 
proceso civil o de arbitrajes, por cuanto permiten trabajar con elemen-
tos suficientes que facilitan detectar si es conveniente iniciar un proce-
so judicial o mejor acudir a un arbitraje y, en todo caso, las líneas-fuerza 
para preparar la defensa de quien se encuentra afectado por el conflicto. 
Su aplicación en ámbitos económicos refleja que su efectividad lleva a 
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evitar esfuerzo, tiempo, y dinero. Es por ello que estas plataformas se 
integran muy bien en un mundo global de conflictividad mercantil, 
económica, internacional. Estos métodos permiten a los grandes des-
pachos y a los lobbies económicos internacionales saber cómo mover-
se a la hora de preparar una posible estrategia, esto es, según quién 
puede ser mediador o árbitro o juez, tipo de nacionalidad, cuantía, 
materia compleja o simple, tiempos, etc. Es la aplicación de la infor-
mática y las tecnologías a la búsqueda de una homogeneidad y previ-
sión de los resultados que pueden obtenerse en el marco de un litigio 
(Guzmán, 2017, p. 82).

Ciertamente, si bien en el mundo privado y económico la aplicabilidad 
de estos métodos  computacionales que  favorecen  la  predictibilidad  
no  plantea   dudas, y se presenta como un método de diagnóstico que 
indudablemente comporta enormes dosis de eficiencia y eficacia de las 
relaciones jurídicas y, sobre todo, de la gestión de posibles diferencias 
y conflictos existentes, la traslación de estos métodos a sede procesal 
penal plantea otros interrogantes, bastante más complejos y en cier-
tos casos más peligrosos. Hablar de predictibilidad criminal es indu-
dable que puede alimentar un discurso peligroso cuando se construye 
sobre la base de la predeterminación de criterios de predisposición de 
actuación criminal. 

En este sistema se trabaja con criterios que se refieren a la configura-
ción de grupos sociales, excluyendo a aquellos en los que concurren 
esos riesgos (Rose, 2002, pp. 179-205); estereotipos, compartimentos 
estancos sociales, presunciones negativas, prejuicios, y un largo etcé-
tera que indudablemente favorecen y alimentan el discurso del odio, 
el racismo, la xenofobia, la exclusión y la segregación. Este discurso, 
lejos de favorecer las relaciones personales y sociales y trabajar por 
la paz social, no hace sino aportar más dureza, más violencia, menos 
igualdad y más injusticia social. Se habla de componentes para incor-
porar en el sistema computacional para el análisis y la previsión de esa 
predictibilidad criminal, como la raza, el género, la edad, los ingresos, 
la educación, el estado laboral en que se encuentra, si es persona in-
tegrada familiarmente, su salud, si lleva vida desorganizada, donde 
nació, etc. (Chappell, Monk-Turner & Payne, 2017, pp. 262-270). EN 
suma, todos ellos se integran en el programa computacional para de-
terminar “comportamientos futuros”, algo así como una posible previ-
sión de su culpabilidad y, sobre todo, de su futurible comportamiento 
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delictivo. Se les considera como componentes esenciales del sistema 
computacional que permiten, en el modelo de justicia americano, que 
la policía pueda garantizar la quality of  life de los ciudadanos ame-
ricanos o, lo que es lo mismo, que segregan a quienes puedan alterar 
esta calidad de vida por tener una predisposición a quebrarla, al ser 
“potenciales” delincuentes. Un discurso muy peligroso que trabaja 
desde la tecnología con datos que permiten avizorar esos posibles 
comportamientos futuribles. Con ello se fundamenta la adopción 
cada vez más de la denominada tutela preventiva, esto es, actuar ex 
ante una previsible conducta que probablemente se cometerá por de-
terminadas personas que reúnen condiciones aparentemente favore-
cedoras de una comisión de hechos delictivos.

Este modelo representa una clara manifestación de la revolución in-
dustrial del 4.0. y el cambio de modus operandi de la justicia penal, 
en cuanto estos sistemas computacionales se presentan como la vía 
para equilibrar los costes de la justicia con las respuestas que la mis-
ma puede ofrecer o, lo que es lo mismo, en materia penal se favorece 
una reestructuración de los activos policiales y de la optimización de 
su actividad en aras de conseguir resultados más satisfactorios para 
la sociedad en general.

Ahora bien, es indiscutible que este modelo computacional intro-
duce un componente perverso que genera una ruptura del funda-
mento esencial que mueve la justicia penal, esto es, se olvida que, 
detrás de una sentencia penal, hay siempre personas con derechos 
fundamentales.  Estos  sistemas   computacionales no escapan de 
una dura crítica que consideramos imprescindible realizar: la pre-
dictibilidad se eleva a la cúspide de los resultados, pero a costa de 
las personas o, mejor si cabe, de determinadas personas. El ejemplo 
lo hemos visto en algunos estados americanos a través de la elabo-
ración de programas informáticos que determinan los altos índices 
de probabilidad de que el acusado (negro o latino, hombre, de cla-
se social muy baja) vuelva a delinquir, por lo que ello estimula una 
condena    con una pena más grave. Resulta estremecedor que estos 
programas informáticos se conviertan en informantes vinculantes 
para el juez a la hora de dictar la sentencia y fijar la calidad y can-
tidad de la pena; obviamente, estos programas se presentan como 
instrumentos infalibles para garantizar la seguridad en la sociedad 
(Guzmán, 2017), una seguridad que falsamente puede alcanzarse 
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y desde luego con el coste elevadísimo de la violación de la presun-
ción de inocencia, del derecho de defensa, del derecho con todas las 
garantías, la igualdad de todos ante la ley y un largo etcétera que la 
inteligencia artificial “todavía” no ha integrado.

Es por todo ello, que compartimos la opinión de Guzmán Fluja cuan-
do considera que,  muy  a  pesar del índice de acierto predictivo que 
presentan estos programas computacionales, no puede olvidarse el 
posible margen de error que también existirá. Es más, como apunta 
textualmente este autor

a) se impone una pena añadida anticipada sin más base que la 
más o menos alta probabilidad de que se pueda volver a delin-
quir y, aunque eso fuera cierto (quiere decirse 100% probable), 
sólo una vez cometidos esos “nuevos” delitos podría procederse 
a juzgar al sujeto y, en su caso, imponerle la pena correspon-
diente; b) para el caso de que, una vez excarcelado, el sujeto no 
volviera a delinquir, y fallase así la predicción del programa in-
formático, entonces la medida sería absolutamente injustificable 
y contraria a los derechos más elementales de la persona porque 
habría habido una pena sin delito en contra de los más elemen-
tales principios del derecho penal y procesal penal (2017).

En ciertos casos, podríamos trabajar con los modelos computaciona-
les in bonam parte a saber, en aquellos supuestos en los que se deriva 
un bajo índice o nulo riesgo de volver a cometer un delito en el futuro, 
debe considerarse a efectos de atenuación de la condena.

En suma, creemos que la aplicación de los programas informáticos 
para trabajar la predictibilidad de las sentencias penales, que favorece 
el endurecimiento de las penas, el derecho penal de autor, la segrega-
ción y el quebrantamiento del principio de igualdad de todos los ciu-
dadanos ante la ley, debe cuestionarse, a saber, si este va a ser un méto-
do de empleo común en los ordenamientos jurídicos, habrá que dotar 
de los debidos mecanismos de valoración e impugnación de los datos 
que se incorporan al sistema informático (lo que no es sino cuestio-
nar la posición de quien alimenta el modelo computacional), pudiendo 
discutir además los resultados que se alcancen. Es decir, los sistemas 
programados informáticamente pueden favorecer a la sociedad en 
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determinados ámbitos, indudablemente, pero cuando se trata de los 
derechos fundamentales de la persona, de la libertad y, sobre todo, 
de la consideración de la persona como tal, deben otorgarse medios 
que permitan cuestionar el pensamiento del sistema o, lo que es lo 
mismo, los datos incorporados, amén de los resultados que los mis-
mos producen.

2.3.2. Machine learning, Deep learning, juez-robot Expuestos algunos 
ejemplos de la impronta de la

inteligencia artificial en el mundo de la justicia o, lo que es lo mismo, 
de la incorporación de la inteligencia computacional o inteligencia 
a través de las máquinas, que imitan las funciones cognitivas de las 
mentes humanas en la misma, los avances hacia un perfeccionamien-
to de la máquina inteligente no cesan, de modo que, si bien la inte-
ligencia artificial es la ciencia que se ocupa de diseñar máquinas que 
emulan el pensamiento humano, emergen nuevos conceptos, como 
machine learning que, vinculado estrechamente al área de la inte-
ligencia artificial, la supera, al desarrollar programas informáticos 
capaces de aprender por sí mismos y realizar, entre otras acciones, 
las predicciones a las que nos hemos referido supra. La machine lear-
ning se aplica mediante la técnica del deep learning, un tipo espe-
cífico de algoritmos conocidos como redes neuronales, que son los 
modelos matemáticos que emulan el comportamiento estructural del 
cerebro humano, tomando como base la interacción entre las neuro-
nas (Sucasas, 2018, p. 74).

Estos avances de la inteligencia artificial permiten aunar los esfuer-
zos de la robótica con otras áreas, que incorporan elementos de la 
psicología, la neurociencia, la lingüística, la genética, la pedagogía, la 
logopedia, la matemática y muchos otros, que trabajan conjuntamen-
te en la elaboración de máquinas inteligentes que permitan llevar a 
cabo razonamientos automáticos, demostración de teoremas, siste-
mas de expertos (en medicina, en ingeniería, en el ámbito castrense y 
también en el mundo jurídico, entre otros), el aprendizaje, etc. Se bus-
can soluciones desde la máquina, pero con el sentido común humano. 
Esa búsqueda del pensamiento humano exige la aplicación de unas 
reglas de juicio que guíen la toma de decisiones; son las denominadas 
reglas heurísticas (ante un tipo de problema permite seleccionar las 



Barona Vilar, S. “Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución 
digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia”, en: Boletín N.º 2, 
Ama-chaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 59-89, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

85

posibles bifurcaciones que podemos plantearnos ante un camino lleno 
de ramificaciones, lo que restringe por ello las posibles soluciones) 
que en absoluto son infalibles. Estas reglas heurísticas son indudable-
mente un mecanismo de manipulación inteligente.

Con ellas se avanza en la inteligencia artificial, tratando de combinar 
en los programas computacionales estructuras de datos y procedi-
mientos de interpretación con diferentes lenguajes para diferentes 
campos de aplicación, ejemplo del cual es el software. Los resultados 
son visibles en numerosas áreas (posibilidad de realizar diagnósticos 
médicos, preparación de estrategias militares, consultas de los consu-
midores, evaluaciones económicas, etc.). En gran medida todos ellos 
conectan con los diversos tipos de inteligencia artificial (Russell & 
Norvig, 2009), entre los que se encuentran: sistemas en los que se 
emula el pensamiento humano, como sucede con las redes neuronales 
artificiales, lo que  favorece la toma de decisiones, la resolución de 
problemas y el aprendizaje (un razonamiento basado en casos); en 
otros casos son sistemas que permiten actuar como humanos, imi-
tando su comportamiento, como sucede con el robot; otros sistemas 
que emulan el pensamiento lógico racional del ser humano como la 
creación de sistemas expertos—que infieren una solución a través 
del conocimiento previo del contexto en que se aplica y hace uso de 
ciertas reglas o relaciones o, lo que es lo mismo, la necesidad de defi-
nir el dominio sobre el que versará el sistema, definición del o de los 
problemas, integración del equipo interdisciplinario, identificación 
de expertos cuyo conocimiento sea modelado, adquisición de conoci-
miento experto, representación del conocimiento experto, programa-
ción, validación del prototipo, implementación final, mantenimiento y 
actualización— y, finalmente, aquellos sistemas que emulan la forma 
racional del comportamiento humano como  sucede con los agentes 
inteligentes (conductas inteligentes de artefactos). Ejemplos los en-
contramos diariamente  en los videojuegos, el ajedrez computacional, 
los sistemas de lenguaje, en los avances médicos y terapéuticos (un 
exponente muy interesante fue el que se desarrolló en 2009 como 
sistema terapéutico para detectar emociones e interactuar con niños 
autistas).

Estos avances inteligentes pretenden la imitación del cerebro de la 
persona en todas sus funciones, si bien no parece que la situación vaya a 
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estancarse, dados los experimentos realizados ya para conseguir que 
la máquina no solo piense por sí sola, sino que pueda tener su pensa-
miento propio superando las capacidades humanas. Y esta situación 
parece ir aproximándose cada vez más al mundo de la justicia. Pode-
mos   citar, a este respecto, la incorporación del juez robot en un sec-
tor como el de los conflictos en materia de consumo, por el enorme 
impulso recibido a estos efectos desde la Unión Europea (Directiva 
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamen-
to (UE) N. 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013), lo que da lugar a la consolidación de las Online 
Dispute Resolution (ODR) en materia de consumo. Las peculiarida-
des propias de los conflictos sobre consumo pueden favorecer estos 
mecanismos en los que los programas informáticos desempeñan un 
interesante aporte en la resolución de conflictos, todo, y que es la 
robotización de la solución del conflicto (la máquina inteligente), es-
tandarizando las  respuestas de acuerdo con un programa apropiado 
para ello. La máquina inteligente sustituye en la toma de decisiones 
al órgano decisor, resolviéndose, así, de modo ágil, rápido, económi-
co y predecible los conflictos que puedan suscitarse en este sector.

El camino continúa y resulta especialmente significativo observar 
la paulatina extrapolación de estas iniciativas de robotización judi-
cial a la sede penal. La incógnita es la de valorar si efectivamente 
el juez robot puede llegar a sustituir al juez humano en el proce-
so penal. A priori entiendo—dejando fuera un perfeccionamiento 
de la máquina que supere al hombre, lo que podría ser altamente 
peligroso para la especie humana—, que extrapolar estas iniciati-
vas de robotización judicial a la sede penal llevaría a la liquidación 
del proceso penal, al convertir este en un expediente automatiza-
do que impediría el ejercicio de los derechos reconocidos a quienes 
son la motivación de los hechos probados. Se cuestionaría no solo 
la inteligencia humana, sino cómo esta se aplica en el ámbito del 
derecho penal para determinar, desde la mirada interior de nosotros 
mismos, para cuestionarnos acerca de cuándo y cómo tenemos de-
recho de castigar a otros (Whitman, 2008, p. 7), lo que se perdería 
con sujetos del proceso penal; mermarían las garantías de defensa 
y propulsarían una mecanización judicial que, cuando menos, cho-
caría con el proceso lógico jurídico de razonamiento judicial que 
aplica la norma al caso concreto, al sujeto concreto y bajo unas cir-
cunstancias concretas, modulando y justificando esta modulación en 
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la aplicación del sistema computacional inteligente que propiciaría la 
mecanización de las respuestas penales, aun cuando pudiera también 
el juez-robot motivar sus decisiones.

En estos momentos, no deja de ser muy inquietante el avance de la 
robotización judicial y las perspectivas de futuro en sede procesal pe-
nal. Se abriría una nueva vía, pero desde luego no el proceso penal, 
que quedaría liquidado desde la aplicabilidad de la máquina inteli-
gente. Los derechos y las garantías en el proceso penal no son una 
mera declaración formal de principios, sino que son los pilares sobre 
los que debe moverse el modelo de Estado de derecho, encarnan la 
legitimidad del propio sistema procesal y, por tanto, cualquier avance 
que la revolución industrial y tecnológica del 4.0. pueda propiciar en 
la justicia penal, debe contar con una conditio sine qua non: nunca los 
avances de la robotización de la justicia pueden hacerse a costa de los 
derechos y las libertades de los ciudadanos

Quizás en el futuro la inteligencia artificial supere el pensamiento 
humano crítico, sus imperfecciones y sea capaz de equilibrar la li-
bertad y la seguridad, si bien deberá tenerse claro quién alimenta el 
pensamiento del robot juez o quién construye el pensamiento que 
deba  retroalimentarse  por  sí  mismo;  esto  es, quién construye el 
pensamiento global, uniforme, que controla todo y a todos. Se habla 
incluso de un avance mayor en inteligencia artificial que es, no ya 
la creación de un robot judicial que responda a un sistema diseñado 
desde la mente humana para que, en función de unos criteria, termine 
decidiendo, sino que pretende un paso más, que sea la misma máquina 
la que termine creando su propio pensamiento (como se avanzó con 
algunos modelos como Hiro o Sophie) y, por ende, su capacidad sui 
generis de resolver en sede penal. Y que ese pensamiento permita 
también a la máquina individualizar la pena, incorporando las varia-
bles personas, espacios, circunstancias, etc. Es posible que veamos un 
modelo computacional que supere las falencias de la mente humana 
y que permita mejorar la capacidad de decisión de la mente humana, 
incluso construyendo decisiones más justas. Podría llegarse a ese mo-
delo de justicia feliz, al estilo de la obra de Un mundo feliz de Huxley, 
si bien habrá que incorporar respuestas igualmente frente a la posible 
responsabilidad que pueda generar la máquina, algo así como la crea-
ción del estatuto de la persona electrónica y su necesidad de poder 
responder de sus actuaciones.
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Concluimos afirmando que aceptamos el reto que en su día planteó 
Drew Faust, la primera mujer presidente de la Universidad de Ha-
vard, de abrir las mentes; así seremos capaces de imaginar un mundo 
distinto. Un mundo que se avizora tecnológico de última generación, 
en el que se conviva con máquinas inteligentes que colaboren, pero 
también sustituyan las tareas que en la actualidad solo las mentes 
humanas pueden realizar. Aceptamos el reto, admitimos la evolución, 
la innovación y la sofisticación tecnológica y la asumimos desde una 
visión positiva. Esto es, tan solo si la inteligencia artificial y la má-
quina inteligente se convierten en instrumento de creación de un 
mundo mejor, un mundo en el que se erradique la desigualdad, la 
pobreza y la falta de oportunidades. De lo contrario, la máquina in-
teligente destruirá el mundo de los humanos
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2. Los condicionantes del Derecho Penal
Internacional

El contenido del Derecho en general y del Derecho Penal en particu-
lar está sometido a condicionantes que obedecen a una doble razón; 
en primer lugar, a los cambios que puede experimentar la realidad 
a regular, pues esta realidad es lo que se quiere ordenar, por ello, 
si cambia la realidad también cambiará la forma de cómo ordenarla. 
Este condicionante tiene un particular peso en el Derecho Penal, al 
estar sometido al principio de legalidad. En segundo lugar, cualquier 
rama del ordenamiento jurídico y el derecho penal, en particular, ex-
teriorizan una ideología; es decir, reflejan cómo se quiere ordenar esta 
realidad. Por consiguiente, la ideología imperante, vale decir, el mo-
delo de estado o el modelo de ordenación de esta realidad, necesaria-
mente, cambiará el contenido del ordenamiento jurídico aplicable en 
cualquier momento histórico. 

Ante lo expuesto, hay que plantearse cuales son los factores que im-
pulsan la materialización del contenido del Derecho Penal. Respon-
diendo a la duda planteada, uno de los factores más relevantes es la 
internacionalización, que es un rasgo de nuestro tiempo, que afecta a 
la política, a la economía y a la cultura. Esta internacionalización os-
tenta una dimensión que antes no tenía, pues el contenido de la actual 
realidad la favorece y la condiciona. Así, por ejemplo, el desembarco 
de las nuevas tecnologías supone un cambio en la realidad que no 
puede ser ignorado por el Derecho en general.

En conexión con estos cambios es preciso recordar como hay momen-
tos en la historia de la humanidad en los que se presentan cambios 
vertiginosos, esto es, en unos años o décadas se avanza mucho más 
que en siglos. Por ejemplo, la creación de la imprenta en el siglo XV, 
la Revolución Industrial o el desarrollo tecnológico en general. Sin 
retroceder mucho en el tiempo, actualmente, todos nosotros conta-
mos al menos con un móvil o una Tablet; además, podemos comuni-
carnos a más de 10 000 kilómetros de distancia y parece algo natu-
ral. Pensemos ahora en la normativa del Derecho Civil, que regula 
la compraventa, esta es originada naturalmente por una relación de 
intercambio que tiene sus raíces en el siglo XIX; en la actualidad, esta 
normativa originaria es difícilmente aplicable a una compra de Ama-
zon o a una compra por internet.
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Un tercer factor, que no es menor, es la evolución del modelo 
de estado; de manera que, si miramos hacia atrás y vislumbra-
mos la propia historia de Perú ha pasado de ser colonia a ser 
un estado independiente sometido a vaivenes políticos, cam-
bios de regímenes de una naturaleza a otra y variaciones en 
el ámbito cultural. Al ser un Estado social democrático y de 
derecho, están presentes una serie de denominaciones que con-
dicionan el contenido del derecho, que reflejan el modo en el 
que se pretende ordenar la sociedad

Conforme a lo expuesto, surgen nuevos cuestionamientos en torno a 
los desafíos del derecho penal hoy en día y, por consiguiente, se visua-
lizarán más que los éxitos, cuáles son los fracasos y en base a estos 
fracasos se buscarán propuestas para solventarlos. 

Hoy, como grandes retos el Derecho Penal, están entre otros: en 
primer lugar, la respuesta central es la existencia de la criminalidad 
organizada; en segundo lugar, los grandes atentados como los reali-
zados por el nuevo orden mundial y, en tercer lugar, la delincuencia 
económica. 

Si nos preguntamos que tienen en común estos tres grandes grupos 
de fracasos, o si se prefiere de retos, la respuesta se encuentra en su 
conexión con la internacionalidad; así pues, está relacionada con la 
proyección de la internacionalización sobre el contenido del derecho. 

3. La Internacionalización y el desafío de
los delitos internacionales

Las primeras consecuencias de la internacionalización sobre el Dere-
cho Penal son, en principio, el uso del Derecho Penal y el Derecho en 
general para proteger intereses supranacionales que conlleva a que 
aparezcan nuevos bienes jurídicos que, en la mayoría de los casos, 
guardan relación con bienes jurídicos preexistentes; sin embargo, lo 
trascendente es la dimensión internacional del objeto de protección. 
Cuando se incorporan a la legislación, delitos como el genocidio o 
los crímenes de lesa humanidad, el Derecho Penal esta protegiendo 
intereses que están por encima de los estados. 
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También, la internacionalización de las comunicaciones fruto de las 
nuevas tecnologías implica en su cara negativa el desarrollo de una 
nueva forma de criminalidad organizada, muchas veces dirigidas hacia 
el ámbito económico. Esta nueva concepción de internacionalización 
tiene una consecuencia que vendría a ser la criminalidad transfronte-
riza. Así pues, la delincuencia ya no es solo una delincuencia del Perú, 
sino que, tomando como ejemplo un caso reciente, estará vinculada 
con una empresa multinacional de raíz brasileña 1 o se habrá llevado 
a cabo  a través de terceros países. A la luz de estas consideraciones, 
surge otro desafío acerca de la respuesta eficaz desde el Derecho Pe-
nal sobre estas nuevas formas de criminalidad.

Por ello, es preciso aproximar contenidos de legislaciones nacionales, 
y plantearse la adopción de nuevas respuestas procesales, para por 
ejemplo dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién juzga, por-
qué y cómo? ¿qué medios se deben utilizar? Concretamente, ¿la prue-
ba obtenida en Brasil también vale en Perú o viceversa? ¿Se necesita 
un Tribunal Internacional o no lo necesitamos? 

Entonces, existen por un lado valores supraestatales los cuales ori-
ginan cuestiones de soberanía y por el otro, determinadas formas de 
delincuencia que van más allá de las fronteras de un país concreto; 
de modo que surgen dos grandes bloques de respuestas para buscar 
dar respuesta a estas interrogantes donde nos centraremos en una 
primera aproximación a los retos del Derecho Penal Internacional.  

4. Derecho Penal Internacional

El Derecho Penal Internacional supone la existencia de valores 
que afectan a toda la humanidad;  Este derecho, que está por enci-
ma de las fronteras y de la soberanía de los estados, tiene su última 
raíz en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI con el padre 
Vitoria2 . En ese contexto temporal - momento de paso de la Edad  

1Se refiere al Caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más sonados en América Latina 
en los últimos 30 años, donde se involucran a diversas figuras políticas, funcionarios y empresarios. 
En el Perú, se encuentran cuatro expresidentes de la República involucrados en la recepción de 
coimas para favorecer a la empresa en la licitación de obras públicas. 
2El padre Francisco de Vitoria fue un fraile dominico español, catedrático de la Universidad de
Salamanca que vivió en el siglo XV. Es considerado el padre del derecho internacional moderno y 
el principal defensor de los derechos humanos de los indios americanos.
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Media a la Edad Moderna-, surgió un debate de la Escuela de Sala-
manca, donde se planteaban diversas cuestiones que afectaban a los 
países del ámbito cultural europeo. Sobre ellos se proyectaban condi-
cionantes particularmente relevantes para el contenido del derecho. 
El primer condicionante era la vinculación de la religión y el derecho 
o entre la soberanía y la religión, donde el rey o soberano lo era por
delegación divina, porque la soberanía se originaba de la divinidad,
los países eran confesionales lo que conllevaba en el ámbito del dere-
cho penal a establecer que una conducta es delito por que es pecado,
delicta quia pecatum est.  Por otro lado, este peso de la religión llevaba a
que, dentro de la humanidad, hubiera dos grupos, los cristianos o los
infieles, donde el papa y el emperador eran las dos fuentes de poder.

En este contexto Vitoria entendía que hay valores y principios que 
hacen que el mundo sea concebido como una gran República, hay 
principios que condicionan al papa y al emperador, porque de tales 
principios es titular toda la humanidad. Este principio hay que apli-
carlo al debate que existía en España, sobre los derechos de españoles 
o portugueses sobre América. Una de las tesis propugnaba que las
tierras americanas eran res nullius, no eran de nadie- los indios eran
infieles.  El padre Vitoria sostenía que realmente no era así, pues los
indígenas eran gentes, aunque no fueran cristianos, y por ello, tenían
derechos sobre sus tierras. Por lo que el único derecho que podían
tener los países que habían llegado hasta América era el derecho de
conquista. En aquel momento, lo esgrimido por el padre Vitoria fue
un motivo de crisis del monarca con la Universidad de Salamanca.

El origen próximo del contenido que hoy tiene el Derecho interna-
cional no comienza a articularse hasta finalizado el siglo XIX y sobre 
todo en el siglo XX. Está vinculado a acontecimientos muy importan-
tes; por un lado, al finalizar la primera Guerra Mundial, el tratado de 
Versalles, establecía la pretensión de juzgar a quien era el emperador 
del imperio alemán por supuestos crímenes de guerra, cuestión que 
no se logra pues este se refugia en Holanda, y esta nación, finalmente, 
no dio la extradición del káiser. El juicio por crímenes de guerra y 
de lesa humanidad se plasmará varias décadas después, al finalizar la 
segunda Guerra Mundial, se llevará a cabo en Nuremberg donde se 
juzgará a una serie de jerarcas nacionalsocialistas, por crímenes de 
guerra y delitos de lesa humanidad. 
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Como complemento a los juicios de Nuremberg se aprobó en 1948 por 
las recién creadas Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del 
Hombre en la que se establecen las bases de un nuevo modo de orde-
nar el mundo. Además, aparecen instancias supranacionales que antes 
no existían o habían fracasado. Las Naciones Unidas nacen con la pre-
tensión de mantener la paz y regular la relación entre los estados, pero 
no solo eso, sino también para hacer valer una serie de derechos que 
son la solemne declaración de hechos que se articulan en ese momento 
para toda la humanidad. Podría cuestionarse la Declaración del 48 o 
la lectura de su contenido, aunque es cierto que constituye la base del 
orden que se pretende construir a partir de ese momento.

En los juicios de Nuremberg se habían articulado dos grupos de de-
litos internacionales: los crímenes de guerra cometidos en el proceso 
bélico y los crímenes de lesa humanidad que eran crímenes contra la 
población civil cometidos de modo generalizado, aunque de alguna 
manera reflejaba esta clasificación la justicia de los vencedores, dicho 
con otras palabras, era también la manifestación del poder. Poco des-
pués se aprueba el delito de genocidio que representa uno de los pri-
meros acuerdos de las Naciones Unidas en que se articula como delito 
internacional las conductas encaminadas a la destrucción de un grupo 
de personas por su raza, condición o por su religión, etc. Todas estas 
decisiones crean las bases de un Derecho Penal Internacional, aunque 
sea posbélico. 

En los juicios de Nuremberg se habían articulado dos grupos de de-
litos internacionales: los crímenes de guerra cometidos en el proceso 
bélico y los crímenes de lesa humanidad que eran crímenes contra la 
población civil cometidos de modo generalizado, aunque de alguna 
manera reflejaba esta clasificación la justicia de los vencedores, dicho 
con otras palabras, era también la manifestación del poder. Poco des-
pués se aprueba el delito de genocidio que representa uno de los pri-
meros acuerdos de las Naciones Unidas en que se articula como delito 
internacional las conductas encaminadas a la destrucción de un grupo 
de personas por su raza, condición o por su religión, etc. Todas estas 
decisiones crean las bases de un Derecho Penal Internacional, aunque 
sea posbélico. 
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El Derecho Internacional, en ese momento, tenía el condicionante de 
un conflicto bélico, su contenido aún era incipiente, pues se trataba de 
bienes jurídicos nuevos fundados en una dimensión internacional que 
estaba por encima de los estados y que, por tanto, debían ser interna-
cionalmente protegidos. Un paso importante se da décadas después 
en la convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde se 
subraya la importancia del ius cogens, esto es, que hay determinadas 
normas que no pueden contravenir los tratados internacionales, y si 
pese a ello se hiciera, esos tratados carecerían de validez. Así, una 
norma no puede autorizar el genocidio, tampoco puede autorizar los 
crímenes de guerra o de lesa humanidad, su contenido está por enci-
ma de los derechos de los estados.

A partir de ese momento se lleva a cabo un desarrollo normativo de 
los derechos humanos en general, que va a establecer nuevos delitos 
vinculados a lesiones o menoscabos de esos derechos fundamenta-
les como la tortura, desapariciones forzosas y, también surgirán los 
tratados internacionales sobre criminalidad organizada, corrupción, 
tráfico de drogas… Lo que quedará pendiente es la respuesta a la in-
terrogante de quién y cómo se juzgan estos delitos

Después de la segunda guerra mundial hay una pretensión de crear de 
forma permanente un Tribunal Internacional. Esa pretensión no se 
llevará a término hasta los últimos años del siglo pasado por el Tri-
bunal Penal Internacional articulado a través del Estatuto de Roma, 
pero ¿Qué había ocurrido en todo ese período de tiempo? 

Desde finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta la creación del 
Tribunal Penal Internacional, el tema se aborda como un problema de 
la aplicación de la ley penal en el espacio. .La ley será aplicable a he-
chos delictivos cometidos en el territorio del país de que se trate, pero 
entre las excepciones a esta regla algunas legislaciones  como España 
incorporan el principio de justicia universal. Existirán delitos que, 
por su naturaleza, pueden ser juzgados por un tribunal español, auq-
nue no se hayan cometido en España. Recuérdese el intento de juzgar 
a Pinochet que supuso un cambio importante o el caso Scilingo. Este 
fue un militar argentino acusado de crímenes delesa humanidad que 
se había refugiado en México. Una Asociación de Derechos Humanos  
presentó una demanda contra él en España y el gobierno español solicita 
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para poder juzgarle, la extradición a México, que la concede, es 
juzgado y condenado y actualmente está en una prisión en Es-
paña por un hecho cometido fuera de España sin la implicación 
directa de ningún español. Lo trascendente en el presente caso 
es el valor que se protegía, puesto que aquel delito afectaba a 
toda la humanidad. Estas cuestiones se presentaban antes de la 
existencia del Tribunal Penal Internacional, que junto presio-
nes internacionales han llevado en España a introducir modifi-
caciones legislativas en el contenido de este principio.

Si leemos el Estatuto de Roma a modo de código penal, que fi-
nalmente, aplica el Tribunal Penal Internacional, se encontrará 
detalladamente una competencia de este órgano judicial frente 
a delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad y, a partir del 2010 con la Convención de Kampala, 
también para el crimen de agresión.

5. Importancia y problemas del Tribunal
Internacional

En primer lugar, hay que subrayar que, dentro de las Cortes Interna-
cionales, el Tribunal Penal Internacional, es la única que juzga directa-
mente a personas físicas, este órgano puede condenar e imponer penas, 
esa es la primera gran diferencia de este Tribunal con otras Cortes. En 
segundo lugar, tiene un texto de partida que es el Estatuto de Roma, 
donde aparece una enumeración de conductas concretas que pueden 
dar lugar a la responsabilidad penal de quien lo realice. 

Aunque existen dos problemas importantes que afectan al Tribunal 
Internacional. El primero es que países claves de la esfera internacional 
como son los EEUU, China, Rusia, etc. no aceptan la competencia del 
Tribunal Penal Internacional, y junto a este primer problema, un se-
gundo es que, en la práctica parece que el Tribunal Penal Internacional 
sea un Tribunal solo para casos de África y de los Balcanes..

Aunque no hay que olvidar que los grandes cambios en el derecho no 
son cambios que se llevan de un día para otro, que suponga tan sólo la 
elaboración de una única ley, norma o tratado. Estos cambios son proce-
sos que duran décadas o más. Detengámonos a pensar por ejemplo en la 
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abolición de la pena de muerte o como un proceso que está pendiente 
si bien es cierto, ha dejado de ser la pena reina, esta sigue estando con 
problemas, pues son procesos que se prologan a lo largo del tiempo. 

La internacionalización es un camino que requiere una estructura que 
garantice esa internacionalización. 

También se puede mencionar a otros dos tribunales internacionales 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuen-
tra en San José de Costa Rica y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo; el primero se encuentra dentro del marco 
de la OEA y, el segundo, dentro del marco europeo. 

El común denominador de estos dos Tribunales es que juzgan a los 
Estados, se considera una norma o una lesión de un derecho llevado a 
cabo por un Estado concreto. Los Tribunales adoptan sentencias que 
son de cumplimiento por los Estados.

Estos dos tribunales no son idénticos, en cuanto a competencia y en 
cuanto a normas de actuación; sin embargo, marcan la otra vía que es 
juzgar al Estado, y este, posteriormente, debe cumplir el contenido 
de las sentencias. Aunque allí se encuentra el pequeño gran proble-
ma, que es el cómo garantizar que el estado americano o el europeo 
dan cumplimiento estricto a la decisión de la correspondiente corte 
internacional, puesto que a veces no se cumple con lo que se dicta. 
Conviene destacar el caso americano, donde, a título de ejemplo, hay 
al menos dos sentencias condenatorias a Brasil que tengo una duda 
importante que lleguen a ser cumplidas, pues no son claros los medios 
que tiene la Corte Interamericana para valer sus decisiones
 
5. Importancia y problemas del Tribunal 
    Internacional

En primer lugar, hay que subrayar que, dentro de las Cortes Inter-
nacionales, el Tribunal Penal Internacional, es la única que juzga di-
rectamente a personas físicas, este órgano puede condenar e imponer 
penas, esa es la primera gran diferencia de este Tribunal con otras 
Cortes. En segundo lugar, tiene un texto de partida que es el Estatuto 
de Roma, donde aparece una enumeración de conductas concretas que 
pueden dar lugar a la responsabilidad penal de quien lo realice. 
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Aunque existen dos problemas importantes que afectan al Tribunal 
Internacional. El primero es que países claves de la esfera internacio-
nal como son los EEUU, China, Rusia, etc. no aceptan la competencia 
del Tribunal Penal Internacional, y junto a este primer problema, un 
segundo es que, en la práctica parece que el Tribunal Penal Interna-
cional sea un Tribunal solo para casos de África y de los Balcanes.

Aunque no hay que olvidar que los grandes cambios en el derecho 
no son cambios que se llevan de un día para otro, que suponga tan 
sólo la elaboración de una única ley, norma o tratado. Estos cambios 
son procesos que duran décadas o más. Detengámonos a pensar por 
ejemplo en la abolición de la pena de muerte o como un proceso que 
está pendiente si bien es cierto, ha dejado de ser la pena reina, esta 
sigue estando con problemas, pues son procesos que se prologan a lo 
largo del tiempo. 

La internacionalización es un camino que requiere una estructura que 
garantice esa internacionalización. 

También se puede mencionar a otros dos tribunales internacionales 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuen-
tra en San José de Costa Rica y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo; el primero se encuentra dentro del marco 
de la OEA y, el segundo, dentro del marco europeo. 

El común denominador de estos dos Tribunales es que juzgan a los 
Estados, se considera una norma o una lesión de un derecho llevado a 
cabo por un Estado concreto. Los Tribunales adoptan sentencias que 
son de cumplimiento por los Estados.

Estos dos tribunales no son idénticos, en cuanto a competencia y en 
cuanto a normas de actuación; sin embargo, marcan la otra vía que es 
juzgar al Estado, y este, posteriormente, debe cumplir el contenido 
de las sentencias. Aunque allí se encuentra el pequeño gran proble-
ma, que es el cómo garantizar que el estado americano o el europeo 
dan cumplimiento estricto a la decisión de la correspondiente corte 
internacional, puesto que a veces no se cumple con lo que se dicta. 
Conviene destacar el caso americano, donde, a título de ejemplo, hay 
al menos dos sentencias condenatorias a Brasil que tengo una duda 
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importante que lleguen a ser cumplidas, pues no son claros los medios 
que tiene la Corte Interamericana para valer sus decisiones.

6. Desafíos en los delitos transfronteri- 
      zos 

Los delitos transfronterizos son delitos que afectan a varios estados, 
que con frecuencia implican además una cadena de delitos que se 
desarrollan en varios lugares. En la actualidad, los delitos más fre-
cuentes de esta naturaleza son los de naturaleza económica.. A pesar 
de que antes existían tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de 
armas y de drogas, la corrupción o blanqueo de capitales, aún perdu-
ra la situación que marcan las relaciones económicas en el momento 
actual. A diferencia de los delitos internacionales, en sentido estricto, 
que afectan a solo un estado, aquí por el contrario son varios estados 
implicados, por ello se requiere la colaboración de estos estados.

Dentro del marco de los delitos transfronterizos, abordaremos 
tres temas: las consecuencias de la internacionalización de la eco-
nomía en el caso de criminalidad organizada; en segundo lugar, 
la justicia transicional, que es un caso de delitos internacionales 
ius cogens; y, en tercer lugar, la protección de los pueblos origi-
narios también relacionado a los delitos ius cogens utilizando ins-
trumentos igual de importantes como el ius in bello y ius ad bellum. 

6.1  La internacionalización de la 
       economía

La internacionalización de la economía es un rasgo del actual mo-
mento histórico al existir, con actividad en más de un estado y con 
una estructura que lo posibilita. En Perú hay un caso reciente y muy 
significativo de esta realidad el caso de Odebrecht. Esta empresa mul-
tinacional de raíz brasileña y tiene una rama en Perú, al igual que en 
otros países. Es decir, acomoda su estructura de empresas filiales a las 
exigencias jurídicas de los países en los que desarrolla su actividad 

Esta vinculación de la actual economía a la gran empresa y, por 
tanto, a las personas jurídicas, unida a la regulación normativa na-
cional e internacionalmente de la economía, trae consigo como  
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expone la Profesora Laura Zúñiga, la necesidad de abordar la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas. En pocas palabras, si debe 
haber respuesta penal frente a la persona jurídica cuando esta lleva a 
cabo comportamientos que afectan de forma negativa a bienes jurídi-
cos penalmente protegidos. 

Además, la gran corrupción es también una manifestación de la de-
lincuencia organizada, que se pueden producir en varios estados con 
estructuras articuladas y con intervención de diferentes personas, 
también criminológicamente, es comportamiento de la delincuencia 
de cuello blanco. En ese sentido, la corrupción, que es tan vieja como 
el poder, tiene nuevas manifestaciones que antes no tenía. Es de cono-
cimiento general que la corrupción existía desde el mundo antiguo, 
desde los tiempos de la colonia, y por ello que siempre que hay poder 
puede haber corrupción. Esta dimensión de la corrupción constituye 
un reto para el denominado derecho penal moderno. 

La respuesta frente a esta gran delincuencia económica tiene dos ver-
tientes: una para la política criminal, en pocas palabras, cuáles son los 
medios adecuados para que el estado pude utilizar para enfrentar esta 
delincuencia económica y una segunda si el recurso al Derecho penal, 
genera consecuencias dogmáticas que conllevan a revisar la teoría del 
delito. 

La teoría del delito se construye teniendo como objeto de investi-
gación a los códigos del siglo XIX. Hoy debemos tener delante un 
código del siglo XXI que responda a la realidad económica del siglo 
XXI.  Los Códigos del XIX, como no podía ser de otra manera, res-
pondían a la economía y política de entonces que se asentaba sobre 
la actuación de las personas físicas.  Simplificando nos lleva a una 
dogmática construida sobre estructuras pensadas en A mata a B, es 
decir sobre los delitos que afectan a bienes jurídicos individuales y en 
espacial sobre el homicidio. La interrogante sería si esta dogmática es 
trasladable también, o qué modificaciones requiere para trasladarlo, 
al Derecho Penal moderno a esta nueva realidad.

Es menester recordar que, la Teoría del Delito y todo el Derecho Pe-
nal tiene diferente lectura, debido a que no es solo aquello que se debe 
proteger, sino que límites tiene el Estado, el derecho penal subjetivo en 
su actuar o respuesta y eso lo desarrolla la dogmática con sus propias 
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limitantes. El problema en torno a esta cuestión es obtener respuesta 
a la interrogante de qué cambios se deben introducir. Uno de los pro-
blemas que los penalistas debemos abordar al construir la dogmática 
que corresponde a esta nueva realidad, que es la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas.  Además, vinculado a esa internacionali-
zación, está la coexistencia de dos modos diferentes de construir el 
derecho. Por un lado, el derecho anglosajón y por el otro, el derecho 
continental. El desafío que se presenta es el crear marcos donde pue-
den coexistir válidamente ambos órdenes. 

El clásico tema de la responsabilidad de las personas jurídicas está 
vinculado a un viejo adagio, que proviene del Concilio de Constanza, 
societas delinquere non potest,  la sociedad no puede delinquir. No hay 
que olvidar que en el viejo Derecho Penal la justificación como delito 
de una conducta se basaba en que fuera delito, delicta quia pecatum 
est, y el pecado es individual, por lo que una persona jurídica no peca, 
las que pecan son las personas físicas. Por tanto, esa justificación del 
derecho penal en la religión o la ética imposibilita la consideración de 
una persona juridica como responsable de un delito. 

En la actualidad, en el derecho anglosajón, y en la mayor parte de los 
ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea por 
regla mayoritaria se reconoce la responsabilidad de las personas ju-
rídicas. En el código español, se incorporó en 2010 y se modificó y 
amplió en la reforma de 2015. 

La búsqueda del sentido respecto al planteamiento de la responsa-
bilidad de las personas jurídicas, sigue siendo objeto de debate, por 
ejemplo, si debe ser distinta la respuesta del Derecho penal frente a 
una empresa creada para delinquir, que frente a una sociedad que se 
desvía en su objetivo, que, al no dar beneficio económico esperado, 
realiza un hecho delictivo para mejorar sus resultados. En este caso 
es donde se va investigar quién o quienes van a responder por este 
hecho, y si estos se encuentran en la dirección de la empresa. También 
es objeto de debate si la relación de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y de las físicas que han actuado en o a traves de la 
empresa. A todo ello, hay que añadir además la vía a la Compliance con 
las normas de cumplimiento como un modo de impedir estos compor-
tamientos y como vía procesal en el derecho anglosajón y de derecho 
penal sustantivo en el derecho continental.



Gómez De la Torre, I. “Los retos del Derecho Penal Internacional”, en: Boletín N.º 2, 
Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 91-114, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

104

7.  Desafíos en los delitos de corrupción

No hay una definición, en el Código Penal Español, acerca de qué es 
la corrupción, lo que hay son delitos que suponen una exterioriza-
ción de un comportamiento de corrupción.

La corrupción en la actualidad no se limita a afectar a la administra-
ción pública, también la gran corrupción lesiona al orden económico 
y a los derechos humanos cuya vigencia real requiere una actuación 
positiva por parte del Estado, como la educación o la salud, de ahí 
que, los perjudicados o los lesionados por la corrupción sean las per-
sonas físicas menos pudientes económicamente; entonces.

Esta situación da lugar a lo que la doctrina ha llamado una explo-
sión de delitos de corrupción que se ha incorporado a la corrupción 
privada donde hay nuevos sujetos y formas, y que, además, cuando 
se trata de una entidad dentro de la corrupción no está dirigido a un 
solo delito sino de una cadena de delitos

La actual expansión de la corrupción lleva también a que no estemos 
solo ante delitos de funcionario, pues al afectar a la economía puede 
darse en las conocidas como personas políticamente expuestas o en-
tre particulares.

La corrupción, no se olvide, está vinculada al poder, se puede co-
rromper aquel que tiene poder. Estamos por tanto ante un concepto 
sociológico o criminológico que refleja el uso desviado del poder al 
propio beneficio de un tercero.

Los delitos relacionados con la corrupción tienen una complejidad 
jurídica importante, pero además la efectividad de la respuesta pe-
nal está condicionada frecuentemente por otras reformas jurídicas y 
políticas. Por ejemplo, una buena ley de contratos públicos o de con-
tratación difícilmente es condición de una política criminal adecuada 
frente a la corrupción.

Los delitos de corrupción, como acabo de decir, afectan a diversos bie-
nes jurídicos como a la economía o a la administración pública y a otro 
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nuevo bien jurídico que es la respuesta a la corrupción privada, que 
es la competencia, cuta existencia y licitud es clave en la economía de 
mercado.

Muchos de los delitos más graves debidos a la corrupción son con-
secuencia de la internacionalización de la economía y son ejemplo de 
la delincuencia de cuello blanco, aunque en realidad hay casos en que 
esta delincuencia debería llamarse “delincuencia de cuello dorado” 
al tener como autores a los grandes dirigentes de un país que tienen 
conexiones con grandes prebostes de la economía mundial, estas co-
nexiones son de alto nivel no ya de cuello blanco sino incluso más 
allá. Son clara expresión de las relaciones del poder económico con 
el poder político. 

La pregunta es cómo se debe actuar en los casos de la corrupción 
internacional. Por ejemplo, una empresa de un país tercero corrompe 
en Perú o en España, sin embargo, el país de origen en este caso Bra-
sil, ¿debería juzgar y en su caso condenar a Odebrecht por lo que ha 
hecho en Perú o no?. Históricamente, la repuesta en tiempos pasados 
sería que no, al entender que es un problema del corrupto, del país 
que permitió la corrupción. Al país del que es originario la empresa 
o del que corrompe, le interesa, porque es una muestra de su poder y
mejora su cuenta de resultados. Lo que queda reflejado en una muy
citada frase de un secretario de estado norteamericano, de los años 50
y 60, que antes había un alto cargo en una empresa norteamericana
del automóvil, el decía que lo que es bueno para Chevrolet es bueno
para los EE.UU.

La pregunta es cómo se debe actuar en los casos de la corrupción in-
ternacional. Por ejemplo, una empresa de un país tercero corrompe en 
Perú o en España, sin embargo, el país de origen en este caso Brasil, 
¿debería juzgar y en su caso condenar a Odebrecht por lo que ha hecho 
en Perú o no?. Históricamente, la repuesta en tiempos pasados sería 
que no, al entender que es un problema del corrupto, del país que per-
mitió la corrupción. Al país del que es originario la empresa o del que 
corrompe, le interesa, porque es una muestra de su poder y mejora su 
cuenta de resultados. Lo que queda reflejado en una muy citada frase 
de un secretario de estado norteamericano, de los años 50 y 60, que an-
tes había un alto cargo en una empresa norteamericana del automóvil, 
el decía que lo que es bueno para Chevrolet es bueno para los EE.UU. 
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camino que ha seguido EE. UU, por ejemplo en el caso Odebrecht, 
aplicar la legislación norteamericana a aquellos actos o a aquellas 
personas jurídicas que considera  norteamericanas, por cotizar en la 
bolsa norteamericana o por haber realizado algún acto de corrupción 
desde EE. UU. El otro camino, pasa por incorporar a la legislación 
nacional el contenido de los convenios internacionales y potenciando 
la colaboración internacional. Esta es la vía que contempla la Con-
vención de Mérida en el año 2003 sobre la corrupción elaborado den-
tro del marco de las Naciones Unidas. 

Pero, es importante no olvidar la existencia de una corrupción na-
cional, pues no toda corrupción es internacional. Un buen ejemplo 
es el caso de España, donde en tiempo bien reciente la corrupción 
nacional constituyó la razón de una moción de censura y un cambio 
de gobierno.

Finalmente hay que tener presente que la respuesta frente a la co-
rrupción, para ser eficaz no es solo penal, jurídicamente tiene conse-
cuencias procesales y administrativas. Políticamente es clave recor-
dar que la respuesta más eficaz es la exigencia de transparencia en el 
ejercicio del poder.

7.1 Justicia transicional

Dentro del ámbito de internacional en el ámbito penal se encuen-
tra también la denominada justicia transicional. Esta trae consigo 
la implementación en la legislación interna de un estado de valores 
y principios internacionales y en la aplicación de los mismos supone 
implementar valores internacionales a hechos cometidos en un esta-
do, que suponen la realización de delitos que constituyen ius cogens 
En nuestro caso están vinculados a pasos de dictadura a democracia 
o a graves situaciones de conflicto interno, supone aplicar principios 
internacionales que taen consigo una limitación de la soberanía del 
Estado. 

Los ejemplos son abundantes, en Perú, la justicia transicio-
nal debe proyectarse sobre el periodo de Fujimori; en los ca-
sos argentino, brasileño o uruguayo sobre el periodo de los 
gobiernos militares, en Chile sobre la dictadura de Pinochet.  
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Pero no sólo en América Latina, también debería aplicarse al caso de 
España, con el paso de la época franquista al periodo democrático.

El problema central radica en la existencia de tensión entre las exi-
gencias de justicia y las exigencias políticas. En la práctica la justicia 
transicional lleva a abordar la responsabilidad penal individual por 
lesiones de derechos fundamentales, en concreto, por crímenes de lesa 
humanidad. En el Perú, por ejemplo, las políticas de esterilización que 
se llevaron a cabo en determinados lugares del país a mujeres indíge-
nas, tiene los rasgos de crimen de lesa humanidad.

En síntesis, de acuerdo con las aportaciones de Naciones Unidas la 
justicia transicional puede definirse como toda la variedad de proce-
sos y mecanismos asociados que se plasman en los intentos de una so-
ciedad por resolver los problemas derivados de un proceso de abusos 
a gran escala que lesionan derechos humanos y que buscan que los 
responsables rindan cuentas de sus propios actos.

7.1.1 Los principios de la justicia 
         transicional

Los principios de la justicia transicional, cuya proyección sobre el De-
recho penal también son un reto para nuestra rama del ordenamien-
to jurídico, se refiere a las graves violaciones de Derechos humanos 
que han producido en regímenes no democráticos y a la necesidad de 
abordar en un marco democrático la necesaria responsabilidad indivi-
dual, lo que supone la obligación del estado de investigar los hechos 
y de juzgar a los responsables, a lo que hay unir el derecho individual 
o colectivo a conocer la verdad, el derecho de las victimas a una repa-
ración y la necesidad de adoptar medidas que eviten la repetición de
estos hechos.

Sobre la justicia transicional tribunal ha llevado a cabo una importan-
te labor la Corte Interamericana. Recomiendo entre otras la lectura 
dos sentencias particularmente relevantes, una afecta a Perú, el Caso 
Barrios Altos, y otra a Brasil el Caso de la Guerrilla de Araguaya.

Es importante no olvidar la relevancia que para un país tiene el co-
nocer la verdad de su historia, los hechos no por negarlos, como con 
frecuencia se hace, dejaron de producirse.
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Reflexionar y aplicar las exigencias de la justicia transicional es un 
rasgo de madurez democrática, rico en consecuencias de muy dis-
tinta naturaleza. Pues evita que poder signifique impunidad. No hay 
que olvidar que el contenido del ordenamiento penal es en muchos 
sentidos limite al poder del Estado.

7.1.2 La protección de los pueblos 
         indígenas 

Un modelo de estado que constitucionalmente se califica como de-
mocrático tiene que abordar el pluralismo cultural, crear marcos en 
que esta realidad sea posible. Esta realidad se da con frecuencia en 
los países de América Latina donde existe el pluralismo cultural. Lo 
que abre una problemática que suponga evitar el riesgo de “un cierto 
neocolonialismo”.

Se debe tener en cuenta que los derechos y su contenido tienen a 
menudo un sentido distinto para las distintas culturas lo que ha sido 
reconocido tanto a nivel latinoamericano como a nivel de Naciones 
Unidas. En este sentido las declaraciones sobre los derechos de los 
pueblos indígenas deben tener trascendencia, por ejemplo, sobre los 
pueblos de la Amazonia. El debate sobre el medio ambiente y el eco-
cidio abre una problemática internacional, que, por si sola, merecería 
más de una conferencia.
 
8. Respuestas a las preguntas del público:

8.1 ¿Considera usted que utilizar la teoría del dominio 
vulneraría el principio de legalidad respecto al artículo 
25 del Estatuto de Roma?

En el tema del Derecho Internacional Penal es clave abordar o el tener 
vías distintas a las clásicas de la teoría del delito, de esa forma se cons-
truye la tesis de la autoría por dominio de un aparato estructurado de 
poder. En relación con ello, esta teoría se aplicó por ejemplo en el caso  

3“El caso de los tiradores del muro hace referencia a los soldados que mataban a civiles que querían 
pasar al otro lado del muro de Berlín, en Alemania. Años después, el Tribunal Constitucional con-
denó a los soldados por asesinato con el argumento que se trataba de un Derecho extremadamente 
injusto”.
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conocido como de los tiradores del muro3  para hacer responsable no 
sólo a quién realmente ejecuta al final la acción, sino a quien contro 
la, quien tiene el dominio de todo un aparato de poder y que exprese 
la vía para poder ser responsable al que toma las grandes decisiones.

Un ejemplo para poder utilizar este camino se encuentra en el infor-
me del texto de la comisión de la verdad de Brasil.  En dicho texto, se 
muestran la lista de responsables y las estructuras de poder domina-
das por ellos, que llevan a estos comportamientos.
 
Por otro lado, esta teoría, pobra de Roxin, permite superar las dificul-
tades prácticas que en estos casos presenta la aplicación de una teoría 
estricta del autor mediato 

8.2 En los últimos años en el Perú se ha visto un ingreso 
inconmensurable de muchos extranjeros en el país esca-
pando de los problemas sociales que aquejan en su país na-
tal y no solamente estaría refiriéndose al ingreso de ciuda-
danos comunes sino también al ingreso de la criminalidad 
organizada extranjera, ¿Qué opinión le merece recurrir a 
mecanismos de la aplicación del derecho internacional pe-
nal para perseguir delitos transnacionales que suceden en 
el Perú?

En Europa, existen procesos de migración de países vinculados por 
razones distintas a los países europeos, especialmente, por razones 
históricas. Así, por ejemplo, en la época de dictaduras en América 
Latina hubo movimientos migratorios desde América latina hacia Eu-
ropa por razones políticas. Aunque sin duda son relevantes los movi-
mientos migratorios por razones económicas.

Ahora, estas razones continúan estando presentes en la mayor parte 
de migraciones, como en el caso de Venezuela, que es el país de más mi-
gración no solamente a Perú sino también a España, a lo que hay que 
agregar los movimientos migratorios de África y de Oriente Medio ha-
cia Europa. Claro que, estos movimientos masivos suponen una altera-
ción de las reglas en general de la población y del ordenamiento de una 
determinada sociedad, puesto que se está creando una nueva realidad. 
Sobre esta problemática, es importante no olvidar, en primer lugar, 
el principio de solidaridad, que, por ejemplo, el expresidente Trump  
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ignoraba al vetar de modo coactivo y difícilmente justificable los 
comportamientos migratorios. Se plantea la pregunta ¿cómo hay que 
actuar? Pues, primero hay que actuar contra aquellos que lucran con 
el movimiento migratorio, se sabe que hay mafias que se dedican a 
ello; en segundo lugar, hay que potenciar el desarrollo de los países 
de origen para mitigar esas migraciones de tipo económico.

Los cambios lo son a medio plazo, sin duda, y positivos. Por otro 
lado, es evidente que también se están produciendo nuevas formas de 
delincuencia. Se ha mencionado que la producción de esta nueva for-
mas de delincuencia se origina a veces por movimientos migratorios, 
lo que, finalmente, sirve de excusa o de justificación para políticas 
difícilmente presentables, decir “de América latina solo vienen vio-
ladores y ladrones” significa que en el lugar donde se dice no exis-
tió antes ningún delincuente, claro que pueden venir personas que 
delincan, sin embargo, no es que tal sitio fuera un lugar de santidad 
donde no había comportamientos delictivos; en segundo lugar, la cri-
minalidad organizada no es vinculable, sin más, con los movimientos 
migratorios, existen situaciones muy diversas, en Europa ha existi-
do delincuencia vinculada a antiguos militares o antiguos milicianos 
yugoslavos que migran para llevar a cabo una delincuencia violenta 
contra la propiedad de las personas, pues si es así, es un tema que 
habría de abordar.

Sobre esta criminalidad organizada reflejada en movimientos vincu-
lados ¿Qué deberíamos hacer? ¿vetarlo o criminalizarlo? Entiendo 
que la actuación correcta es controlarlo de determinadas maneras, 
tener en cuenta que sufre una parte de nuestra propia realidad. 

Sobre esta criminalidad organizada reflejada en movimientos vincu-
lados ¿Qué deberíamos hacer? ¿vetarlo o criminalizarlo? Entiendo 
que la actuación correcta es controlarlo de determinadas maneras, 
tener en cuenta que sufre una parte de nuestra propia realidad.

Otro tema que se plantea jurídicamente con la migración es conse-
cuencia de la diferencia cultural Así, por ejemplo, si nos referimos a 
comportamientos culturalmente distintos, vinculados a los que pro-
vienen del mundo islámico y llegan a Europa y que tienen una reli-
gión distinta y un comportamiento éticamente diferente a los que se 
siguen en nuestras sociedades.
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Otro tema que se plantea jurídicamente con la migración es conse-
cuencia de la diferencia cultural Así, por ejemplo, si nos referimos a 
comportamientos culturalmente distintos, vinculados a los que pro-
vienen del mundo islámico y llegan a Europa y que tienen una reli-
gión distinta y un comportamiento éticamente diferente a los que se 
siguen en nuestras sociedades.

Sin perjuicio de lo esbozado, pueden abordarse las siguientes interro-
gantes ¿Cuáles son los límites del pluralismo cultural? ¿tiene límites 
o no? ¿Qué no se podía observar en la última parte de la intervención? 
Las respuestas políticas y jurídicas en derecho comparado son diver-
sas: por ejemplo, en Francia, lo tienen clarísimo, te dicen, “mire usted, 
en esta República las reglas son estas sino las cumple, no venga”.

Vinculado a todo lo expuesto hay una razón histórica, Europa, hasta 
hace 50 años era exportadora de población, pero en los últimos 50 años 
se ha invertido el flujo, ahora es importadora de población, y como ha 
cambiado se plantean cuestiones que antes no estaban, entre ellas el 
tema cultural, ya no étnico. Eso, a veces, provoca marginalización y 
ello, a su vez, puede generar determinados tipos de comportamien-
tos que conllevan a que surja una delincuencia económica y violenta. 

8.3 ¿Se podría considerar como criterio excepcional los 
casos de violencia estructural como consecuencia de la 
corrupción en los aparatos de poder? Si es así, como po-
dría intervenir el derecho penal internacional.

En principio, la corrupción internacional hasta ahora se ha planteado 
solo desde legislaciones nacionales y los bienes jurídicos internacio-
nales desde derechos internos, entonces, la pregunta a formular es 
¿cuál es el bien jurídico internacional lesionado por el delito de co-
rrupción internacional? La respuesta es, en mi opinión, la libre com-
petencia a nivel internacional, sobre todo cuando la economía se ha 
generalizado como economía de mercado hace que el factor clave sea 
la competencia. 

La competencia tiene dos dimensiones para el derecho: una es garan-
tizar su existencia, lo que conduce a no permitir prácticas monopolís-
ticas, pues supondría que el que tiene un monopolio pone el precio que 
quiere a sus productos; el segundo requisito es garantizar la lealtad de la 
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competencia, la corrupción internacional afecta directamente a este 
segundo punto, debido a que afecta a que algo que debía tener un de-
terminado resultado llegue a otro con unos costes distintos de aque-
llos que nos parece. El proteger la concurrencia internacional impli-
ca que si ese bien jurídico que es internacional debería ser protegido 
también internacionalmente, podría llegar a ser objeto defendido, de 
igual forma que en el caso del medio ambiente, que se ha defendido 
ya al nivel doctrinal al menos con algún intento, al nivel de debate 
entre estados, de crear un tribunal o una corte que abordara estos 
comportamientos. 

La segunda cuestión es práctica, si se ha sobornado al funcionario X 
o al presidente Y, podemos sentar en una Corte Internacional al pre-
sidente del país o al alto funcionario o al presidente de tal compañía,
eso sería una respuesta internacional. Pero, la legislación peruana
o la española permitiría sentar en el banquillo al presidente o al-
gún ministro que ha organizado un acto de corrupción. La respuesta
sin duda, es afirmativa. Porque también es un poco simplista el afir-
mar que la corrupción internacional afecta solo a la garantía de la
concurrencia internacional, a decir verdad, realmente la corrupción
internacional son delitos pluriofensivos y que afectan a más de un
buen jurídico y por tanto, afectan a bienes jurídicos internacionales,
empero también a bienes jurídicos nacionales, puesto que afecta a la
estructura de poder, a la legitimación del propio modelo de estado y
tiene consecuencias sobre la economía interna por lo cual hay mate-
rial de sobra para sentarlo en el banquillo.

Otro problema es la aplicación del derecho, la necesidad de tribuna-
les especializados, la necesidad de que existe dentro de la justicia, esa 
parte especializada en tipos de corrupción, ¿por qué? Porque, en un 
simple ejemplo, en los casos de gran corrupción, va a estar jugando 
en la Champion league o en la copa libertadores, pero va a tener en 
frente no al equipo de mi pueblo, a un equipo de la primera división 
de Ecuador o de Perú, sino va a tener a un equipo de la selección 
mundial, va a tener al Bayer Múnich o al Real Madrid  y estos si van 
a tener un montón de medios, de bufets, de aparatos de poderes que 
se conectarán, tiene que reforzar también la estructura, tiene que 
reforzar sus respuestas y eso requiere dinero. Todo ello es un hecho 
que, por tener consecuencias políticas, tiene que ser abordarlo.
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8.4 ¿Es correcto decir que el tribunal penal internacional 
tiene jurisdicción sobre delitos ambientales? Es decir ¿es 
competente para perseguir y juzgar los delitos medio am-
bientales?

No, no es correcto, salvo algunas excepciones. La primera cuestión, 
es que será deseable que tuviera esa competencia para los grandes 
delitos medioambientales. La segunda es que, el único delito medio 
ambiental que aparece en la Estatuto de Roma está dentro de los crí-
menes de guerra, y esto aparece cuando se lleva a cabo una acción de 
guerra que tenga consecuencias medioambientales no necesarias.

El problema que tiene el Estatuto de Roma es que de alguna for-
ma está pensado en un Derecho Penal Internacional de Nuremberg, 
de guerra o de conflicto bélico. Sin embargo, actualmente, los deli-
tos medio ambientales de gran entidad no son de conflicto bélico, 
sino que se dan en el marco de políticas inadecuadas. Estos delitos 
medioambientales podrían ser incluidos en algunos casos como crí-
menes de lesa humanidad. 

El tema del medio ambiente tiene muchos problemas, abre muchas 
interrogantes y desafíos. En primer lugar, porque el medio ambiente 
es como otros bienes jurídicos, un bien jurídico graduable y que está 
por encima de las fronteras, entendiéndolo de una forma donde noso-
tros podemos lesionar el medio ambiente cortando un árbol que está 
en la puerta de nuestra casa porque este árbol es una especie pro-
tegida. Es un pequeño ataque al medio ambiente con consecuencias 
limitadas, cuando se quema un bosque amazónico, el tema empieza a 
tener otras connotaciones, esta acción no es lo misma y si llevamos 
una política de querer arrasar todo el Amazonas para convertirlo en 
otra fuente de riqueza como el querer que hayan más vacas o más ga-
nado o explotar minas o petróleo, si lo hubiere, pues estamos en otra 
dimensión, porque además en ese caso las consecuencias de la acción 
del medio ambiente superan las fronteras.

Pensemos en Chernóbil, en los años 80, la explosión de la cen-
tral nuclear que se encontraba en Ucrania, tenía un riesgo terri-
ble porque podría haber afectado a países muy poblados de Europa 
occidental. Hay que tener en cuenta que los efectos medioambientales
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a veces superan las fronteras cuando se trata del cambio climático, 
entonces, estamos en una dimensión internacional.

Esta situación lleva a que haya intentos de crear una respuesta penal 
internacional, el delito de ecocidio. Por consiguiente, el medio am-
biente cuando se lesiona, al igual que muchos bienes jurídicos colec-
tivos tiene efectos sobre muchos medios jurídicos individuales sin ir 
más lejos, tiene efectos sobre la salud, sobre la cultura de los pueblos 
indígenas y su vinculación a la tierra, a la Pachamama. 

Por tanto, la protección del medio ambiente en sus manifestaciones 
más graves debería ser internacional. Aunque supone un choque con 
políticas de desarrollo económico versus políticas de protección del 
medio ambiente choque que también debe ser internacionalmente 
abordado por afectar a toda la humanidad.
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en sociedad y que, por tanto, se le requiere siempre que adecúe su 
comportamiento a las exigencias del ordenamiento jurídico, puede 
encontrarse en determinados supuestos excepcionales ante un con-
flicto personal de tal magnitud que le impide comportarse conforme a 
la norma. En estos casos, el derecho puede entender la dificultad que 
se ha presentado y puede decidir o bien no castigar el incumplimiento 
de la norma o bien aplicar una responsabilidad penal atenuada.

2. Casos que ejemplifican la aplicación del
principio de inexigibilidad de un compor-
tamiento conforme a derecho circunscri-
to a los delitos de comisión por omisión

Estos casos son supuestos que se caracterizan porque en ellos hay una 
confrontación entre el derecho, que establece con carácter general 
erga omnes, tanto las prohibiciones como los mandatos o deberes de 
actuación con el fin de proteger bienes jurídicos bajo la amenaza de 
aplicar determinadas sanciones. 

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.

Así mismo, concurren unos intereses primordiales que inciden 
profundamente en la esfera de la personalidad del sujeto, como 
nos recuerdan en Alemania los profesores Günter Stratenwer-
th1  y Lothar Kuhlen2 . La concurrencia de estos intereses coli-
siona con el mandato o deber jurídico, lo cual importa un tema 

 

1 Catedrático emérito de Derecho penal en la Universidad de Basilea (Suiza), es uno de los discípu-
los más destacados de Hans Welzel y uno de los representantes más importantes de la ciencia del 
Derecho penal alemán.

2Titular de la Cátedra de Derecho penal y Criminología, Derecho penal económico y medioambien-
tal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mannheim. Nació en 1950. Estudió Derecho y 
Sociología en la Universidad de Frankfurt am Main.
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de suma importancia relacionado con la valoración de estos intereses 
como dignos de protección. Así, la valoración de estos intereses como 
dignos de protección va a depender del orden de valores imperantes 
en una sociedad, en cada momento histórico. Sin embargo, dicha valo-
ración suele presentar una gran controversia a razón de que existe un 
grupo de personas que puede valorar efectivamente estos intereses 
como dignos de protección y otro que no.

2.1 Caso Bayoyar: ¿Cumplimiento del de-
ber establecido o intereses de la per-
sonalidad del sujeto?

Un ejemplo muy ilustrativo de esta controversia lo supone el denomi-
nado caso de Bayoyar que se dio en la ciudad de Zaragoza, en España. 
En este caso, se dirimió la responsabilidad penal de los padres de un 
menor de 13 años. Resulta que los padres no intervinieron cuando su 
hijo menor de 13 años rechazó de un modo vehemente una transfu-
sión de sangre necesaria para tratar su patología y posteriormente 
salvarle la vida, tanto el menor como los padres se negaron debido 
a que mantenían unas determinadas convicciones religiosas. Final-
mente, este menor fallece a causa de la patología que padecía, por lo 
que ante la no intervención de los padres -ostentando una posición 
de garantía-, se planteó una acusación de haber cometido un delito de 
homicidio en comisión por omisión. 

Respecto de este caso, los padres de dicho menor inicialmente fue-
ron absueltos de un delito de homicidio en comisión por omisión 
por parte de la audiencia provincial de West Camp. Posteriormente, 
el Tribunal Supremo consideró que había responsabilidad de los 
progenitores en la comisión de dicho delito y fueron condenados 
a una pena atenuada de dos años y seis meses de prisión. En dicha 
sentencia se aplicó una circunstancia atenuante por haber padeci-
do una situación de arrebato u obcecación que permitió reducir la 
pena. Finalmente, este caso fue llevado ante el Tribunal Cons-
titucional que determinó la absolución de los progenitores en la 
sentencia N° 154-2002 a raíz de que este Tribunal aplicó el prin-
cipio de no exigibilidad de una conducta conforme a derecho vin-
culado a motivos de conciencia en la omisión de los padres ante la 
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situación planteada. Este sería un primer grupo de casos en los que 
se plantea la problemática de la inexigibilidad de un comportamiento 
conforme a derecho, ya que, hay una confrontación de cumplir con el 
deber establecido por el mandato correspondiente y la existencia de 
unos intereses que inciden de una manera primordial en la esfera de 
la personalidad del sujeto.

2.2 Segundo caso: ¿Evitación de situacio-
nes lesivas o deber jurídico penal?

Sin perjuicio de lo expuesto, también existen otro tipo de casos en 
los que estas situaciones de conflicto personal, están más bien rela-
cionados con la necesidad de evitar una situación objetiva lesiva para 
un bien jurídico propio que colisiona con un deber jurídico penal, al 
margen de los casos amparados por la legítima defensa, el obrar en 
cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 
cargo; o del estado de necesidad o miedo insuperable. De lo contrario, 
si concurren los requisitos de estas eximentes, habría que aplicarlas. 
De ahí que, existen casos en los que no concurren estos requisitos, 
pensemos en el supuesto donde una mujer, que es víctima de episodios 
habituales de violencia de género por parte de su pareja o expareja 
hombre, muestra una actitud pasiva ante la comisión de un delito de 
agresiones sexuales de dicho hombre sobre la hija menor en común, 
esto a causa de que prefiere evitarse un momento desagradable.

2.3 Tercer caso: ¿deber jurídico penal o 
circunstancias que limitan la calidad 
de vida?

En tercer lugar, tenemos el caso de la persona que se encuentra a la 
espera de recibir un órgano principal o no principal, hallándose en 
circunstancias que limitan su calidad de vida, aunque no ponen en 
peligro esta; no obstante, es consciente en la realización del trasplan-
te y tiene conocimiento de su origen ilícito en una situación como la 
planteada. Cabe acotar que este caso tampoco merece hallarse en un 
estado de necesidad.
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3. Presupuestos que asume el operador ju-
rídico ante la colisión de intereses per-
sonales y el Derecho

Cuando la solución a este tipo de conflictos queda en manos de la 
interpretación del operador jurídico, esto es, el examen de la colisión 
entre los aludidos intereses primordiales que inciden de una manera 
profunda en la esfera de la personalidad del sujeto y el deber de ac-
tuar correspondiente. Ante este conflicto, el operador jurídico asume 
determinados presupuestos a la hora de solucionarlos.

En primer lugar, el operador jurídico suele reconocer que el incumpli-
miento de un deber de actuar es más gravosa que el incumplimiento 
de los deberes de omitir porque cuando se impone un deber de actuar 
existe una mayor incidencia en la libertad de las personas; así pues, se 
estima a la hora de resolver estos supuestos, que la infracción de un 
deber de acción que se encuentra detrás de los delitos de omisión no 
es tan grave como la infracción  de un deber de omitir que se encuen-
tra detrás de los delitos de acción, siempre y cuando, los intereses a 
observar tengan un valor equivalente.

En segundo lugar, de igual forma se asume, a la hora de solucionar 
estos conflictos, que si un sujeto lesiona intereses propios para salvar 
un bien jurídico ajeno cuyo valor sea equivalente a dichos intereses, 
efectivamente existirán complicaciones para cumplir el deber de ac-
tuar; y, finalmente, si el autor se decide, en determinadas situaciones 
excepcionales, por omitir la acción mandada por atender un interés 
de carácter personal legítimo, se admite que el ordenamiento jurí-
dico pueda no castigarlo por el concreto comportamiento, siempre y 
cuando esa decisión de no obedecer a la norma no comprometa a la 
vigencia del ordenamiento jurídico.

El problema que se plantea en torno a la resolución de estos conflic-
tos personales por los operadores jurídicos, en el marco del principio 
de la inexigibilidad de un comportamiento conforme a derecho, reside 
en el alcance y la naturaleza del instrumento dogmático que funda-
menta que el ordenamiento jurídico castigue menos o que incluso no 
llegue a castigar al sujeto que ha omitido, en determinadas situacio-
nes particulares, el deber de acción establecido. 
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Por ello, la tesis doctrinal mayoritaria sostiene que, la inexigibilidad 
de un comportamiento conforme a derecho en los delitos de comisión 
por omisión es un principio que se manifiesta en distintas categorías 
del concepto del delito que pueden ser para algunos autores en la ti-
picidad, para otros en la antijuricidad o en la culpabilidad. Para un 
importante sector doctrinal se encuentra en la culpabilidad, donde in-
cluso, a diferencia de lo que sucede en los delitos de acción, el principio 
de inexigibilidad de un comportamiento conforme a derecho se confi-
gura aún como una causa supralegal de exclusión de la responsabili-
dad penal. Además, también constituye el fundamento de las causas de 
irreprochabilidad que son aplicables tanto a los delitos de acción como 
a los delitos de omisión del mismo modo que el estado de necesidad o 
el miedo insuperable; o lo que se conoce en España como la cláusula 
de exclusión de pena de encubrimiento de parientes. Por lo tanto, se 
puede apreciar que, en los delitos de comisión por omisión dolosos, la 
recepción del principio de inexigibilidad de un comportamiento con-
forme a derecho ha sido diferente respecto de los delitos de acción sin 
que se haya explicado por parte de la doctrina científica ni por parte 
de la jurisprudencia el motivo por el que ello sea así.

3.1 Argumentos de la doctrina científica 
que justifican la necesidad de ser in-
dulgente con el sujeto con conducta 
omitiva

En primer lugar, para un sector de la doctrina científica, la inexigibi-
lidad en los delitos de comisión por omisión supone la atipicidad del 
comportamiento porque delimita restrictivamente el deber de actuar 
que le corresponde al garante y que se deriva del mandato para prote-
ger el bien jurídico puesto en peligro. Un caso resaltante se encuentra 
en España, donde  el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso 
de los padres que no intervienen ante la negativa de su hijo menor de 
trece años de recibir una transfusión, deciden absolverlos puesto que 
no cometen un delito de homicidio doloso de comisión por omisión 
ya que el principio de inexigibilidad que concurre es aplicable en este 
supuesto y delimita restrictivamente el deber de actuar que le corres-
ponde al garante, esto es, no tienen un deber de actuar en esta situa-
ción porque no le es exigible a los padres ante el conflicto planteado.
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Ante esta posición y para analizar, si la inexigibilidad en los delitos 
de comisión por omisión delimita restrictivamente, el deber de actuar 
que le corresponde al garante, tenemos que plantearnos una pregunta 
¿Quiénes están obligados en concreto a realizar una determinada ac-
ción ordenada para producir efectos favorables en la situación del bien 
jurídico? La respuesta que dio en la doctrina científica el maestro Luis 
Gracia Martín, apoyada en el discurso de Armin Kaufmann, es la más 
acertada.  A juicio de Luis Gracia Martín, el deber personalísimo de la 
acción penal se origina porque unos determinados sujetos tienen, en 
un determinado momento, un dominio, en pocas palabras, un poder de 
disposición sobre la lesión o puesta en peligro y como han accedido de 
tal forma al bien jurídico quedan obligados por la norma a actuar de 
una determinada manera o abstenerse de actuar. 

En los delitos de comisión por omisión, a juicio de Luis Gracia, autor 
es quien ostenta el dominio social típico entendido como el conjunto 
de condiciones acotadas por el tipo del injusto, que fundamentan una 
relación específica de dependencia del bien jurídico con respecto a un 
sujeto o a una clase de sujetos y que son determinantes ante la po-
sibilidad de actualización del dominio finalista del hecho típico. Esta 
relación de dominio social, que determina al autor en los delitos de 
comisión por omisión, como lo explica Gracia Martín, presupone que 
el bien jurídico está involucrado en la esfera de dominio que ostenta 
el autor; y, en segundo lugar, presupone que el conjunto de factores 
causales favorables a la producción de la lesión del bien jurídico esten 
ya previamente dados encontrándose a disposición del autor antes 
que se decida por la lesión del bien jurídico y, para que el sujeto pueda 
tomar la decisión sobre la lesión típica del bien jurídico, es imprescin-
dible que el omitente, de un modo totalmente voluntario y libre, haya 
incorporado a su esfera de dominio social el proceso causal que se 
desarrolla en dirección a la producción del resultado.

Además, es necesario que este dominio se actualice específicamente en 
la situación concreta en la que el sujeto omite realizar una acción de-
terminada de neutralización de la causa determinante del resultado, 
de tal forma que, cuando tengamos esta situación, se pueda subsumir 
la omisión directamente en el tipo correspondiente de la parte espe-
cial del Código Penal.
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El deber de actuar surge cuando el sujeto ejecuta un acto personal 
de asunción voluntaria y libre del dominio sobre la incorporación del 
proceso causal que se desarrolla en dirección a la producción del re-
sultado, en tal situación, el derecho ordena siempre y, en todo caso, a 
la realización de una acción determinada y concreta de neutralización 
de la causa determinante del resultado.

Si retomamos el caso de los padres que no hacen nada cuando su hijo 
menor de trece años se niega a recibir una transfusión de sangre, se 
concluye que en el momento en el que los dos progenitores trasladan a 
su hijo menor de trece años a diversos centros sanitarios y finalmente 
al hospital con el fin de encontrar un tratamiento para la patología que 
tenía el menor, incorporan a la esfera de su dominio social de forma 
voluntaria y libre el proceso causal que se desarrolla en dirección a la 
producción del resultado: el fallecimiento de su hijo por el empeora-
miento de la salud. Es entonces que los padres ostentan un dominio, 
un poder de disposición sobre la lesión del bien jurídica vida teniendo 
el deber personalísimo de actuar y de intervenir para producir efectos 
favorables en la situación de dicho bien jurídico, de modo que quedan 
obligados por la norma de actuar de una determinada manera. 

Las razones que tiene un sujeto, como en este caso, para infringir un 
mandato aparecen después de que surja del deber de actuar, en otras 
palabras, se inician en un momento posterior a la asunción de un modo 
totalmente voluntario y libre del proceso causal que se desarrolla en 
dirección a la producción del resultado en la esfera de su dominio so-
cial, por estas razones no pueden restringir o eliminar la capacidad de 
acción que tiene un sujeto que nace cuando hay un dominio o un poder 
de disposición sobre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico; de 
manera que, cuando en el hospital los progenitores no autorizan la 
realización de una transfusión de sangre al menor, planteada por los 
médicos , además de negarse también a convencerle para que acepte 
esa transfusión, ante su rechazo y a pesar de que había una autori-
zación judicial para intervenir y salvar su vida, los padres entonces 
están omitiendo realizar unas acciones de neutralización de la causa 
determinante del resultado.

En consecuencia, se tiene que afirmar la infracción de un deber de ac-
tuar con capacidad de acción que ha surgido en el momento en el que 
los dos progenitores trasladan a su hijo menor de trece años a diversos 
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centros sanitarios y, finalmente, al hospital con el fin de encontrar 
un tratamiento para la patología que tenía el menor; por lo tanto, 
podemos estimar entonces que el lugar apropiado para estudiar la re-
levancia de determinados intereses o razones personales en virtud de 
los cuales  un sujeto omite un deber de acción no es la tipicidad, sino 
otra categoría del delito.

4. ¿Es la antijuricidad la categoría del de-
lito donde se puede ubicar el principio
de inexigibilidad de comportamiento 
conforme a derecho para resolver el 
conflicto que se plantea en estos su-
puestos? 

La naturaleza del conflicto planteado, en las situaciones de inexigibi-
lidad de un comportamiento conforme a derecho, no se puede resolver 
en sede de antijuricidad porque los intereses legítimos que concurren 
en este tipo de conflictos personales son atendibles en relación de 
ciertas circunstancias que no son generalizables y ello influye en la 
ponderación. 

La aplicación de una causa de justificación que excluye la antijurici-
dad de la conducta mediante una valoración objetiva con un alcance 
erga omnes, no puede resolver el conflicto que se origina en una situa-
ción de inexigibilidad al caracterizarse por circunstancias extraor-
dinariamente personales que no son generalizables. Este es el argu-
mento por el que se debe rechazar la configuración del principio de 
inexigibilidad de un comportamiento conforme a derecho como una 
causa de justificación.

5. El principio de inexigibilidad de un com-
portamiento conforme a derecho en la
culpabilidad en los delitos de comisión
por omisión

Un relevante sector de nuestra doctrina científica ha argumentado 
que, es en la exigibilidad, como elemento de la reprochabilidad, donde 
se tienen que examinar las razones en virtud de las cuales un suje-
to no se puede comportar conforme a derecho, como ha destacado 
con carácter general en España el profesor Mariano Melendo Pardos, 
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la atención al individuo como criterio normativo rector en la culpa-
bilidad y la estructura intersubjetiva del reproche permiten tener en 
cuenta las razones que puede alegar un sujeto para infringir la norma 
en determinadas circunstancias personales, siempre y cuando se pro-
duzcan en un contexto específico, ello además posibilita considerar la 
antijuricidad  y la culpabilidad como dos juicios valorativos distintos. 

Conviene aclarar que en sede de culpabilidad no es necesario recono-
cer una especial situación psicológica de consideración puesto que al 
sujeto le dificulta motivarse para comportarse de una manera fiel al 
derecho; así pues, argumentar que, en la culpabilidad y en estas cir-
cunstancias, exista una presión psíquica, no es correcto. Por lo que, no 
se debería tener en cuenta la existencia de esa presión psíquica como 
pone de manifiesto la doctrina científica.

En sede de culpabilidad, teniendo en cuenta que es en ella, donde se 
tienen que examinar las razones de un sujeto que alega para no cum-
plir con la norma en determinadas circunstancias excepcionales, se 
cree que  la cuestión que se plantea como problemática es más bien 
concretar el instrumento a través del cual el derecho comprende las 
complicaciones que se derivan de un conflicto entre unos intereses 
que inciden de una manera profunda en la esfera de la personalidad 
de un individuo que le resultan primordiales y el cumplimiento de un 
deber general de un actuar establecido normativamente para proteger 
bienes jurídicos bajo la amenaza de pena.

En consecuencia, se tiene que afirmar la infracción de un deber de ac-
tuar con capacidad de acción que ha surgido en el momento en el que 
los dos progenitores trasladan a su hijo menor de trece años a diversos 

6. ¿Qué instrumentos tenemos a nuestra 
disposición en nuestros códigos pena-
les?

En primer lugar, en la parte general del Código Penal se dispondría 
de algunas circunstancias atenuantes en concreto del artículo 214 con 

4  Artículo 21.- En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios 
para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la 
pena hasta límites inferiores al mínimo legal.
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necesidad justificante o de miedo insuperable por analogía. De igual 
forma, en el Código Penal español, la circunstancia mixta de parentes-
co que está recogida en el artículo 235  permite atenuar o agravar la  

 

“Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:

1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la 
percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender 
el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión;

“2. El menor de 18 años.” (*) Numeral sustituido por el Artículo 3 de la Ley Nº 26447, publicada 
el 21 de abril de 1995.

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las 
circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima;

“b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración 
de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras 
circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los 
medios de que se disponga para la defensa.”

(*) Literal b) modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27936, publicada el 12 de febrero de 2003.

c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa;

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad 
corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí 
o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peli-
gro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y

b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro;

5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la 
vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí 
mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación.

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en aten-
ción a las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular 
relación jurídica;

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza;

7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor;

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de 
un derecho, oficio o cargo.

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funcio-
nes.

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición.

“11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento 
de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, 
cause lesiones o muerte.” 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 de julio de 2007 
y modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 31012, publicada el 28 de marzo de 2020”.
5 Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 
conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción.
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pena, con una interpretación hábil estos instrumentos se permitirían 
plantear soluciones acordes con los postulados de la justicia material 
basados en la inexigibilidad o la menor inexigibilidad del comporta-
miento conforme a derecho en estos supuestos de conflicto al que nos 
referimos. 

Desde luego, la utilización de circunstancias atenuantes para resolver 
este tipo de conflictos no es algo desconocido por parte de la doctrina 
científica y de la jurisprudencia en tanto que la utilización de estas 
circunstancias resulta atendible, en particular, cuando se subraya un 
presupuesto que tenemos que compartir, pues en estas situaciones hay 
una disminución considerable de la culpabilidad de las personas que se 
encuentran en un conflicto personal que está en la base de la aplica-
ción del principio de inexigibilidad de un comportamiento conforme 
a derecho

Es menester señalar que, la forma en cómo se han aplicado los instru-
mentos dogmáticos  de la parte general en determinados casos enjui-
ciados en Tribunales españoles no llegan a convencer, dando cuenta a 
la situación que se presentó en el caso de los padres que no intervienen 
cuando el hijo de trece años se niega a recibir una transfusión de san-
gre por convicciones religiosas, evidentemente se observa que no se 
encuentra un acomodo ni siquiera por analogía en una colisión impro-
pia de deberes, en términos jurídicos, no existe una confrontación de 
deberes; en realidad lo que se encuentra es una clara confrontación en-
tre un derecho a la libertad de conciencia y un deber de actuar a favor 
del bien jurídico vida, no observándose un miedo insuperable, pues los 
progenitores no actuaron impulsados por el miedo, tampoco hay un 
obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido obcecación. 

En vista de que, en el caso expuesto, el problema no se centró en la 
capacidad de culpabilidad de los padres, cuyo elemento se encuentra 
afectado por la aplicación de una circunstancia atenuante de obrar 
por estímulos tan poderosos que hayan producido obcecación, la uti-
lización de estos instrumentos dogmáticos de la Parte General del 
Derecho Penal se pueden tomar en consideración, pero a la hora de 
aplicarlas en el caso concreto pueden presentar problemas para sub-
sumir con claridad el supuesto de hecho a lo previsto en la eximente 
incompleta o en la circunstancia atenuante de parentesco en el Código 
Penal español.
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En segundo lugar, un cualificado sector de la doctrina ha recurrido al 
principio de inexigibilidad de un comportamiento conforme a derecho 
configurado como una causa supralegal de exclusión de la culpabili-
dad en los delitos de comisión por omisión, empero la utilización de 
este segundo instrumento no es convincente; ya que, si el tratamiento 
y la resolución de esta clase de supuestos se confía a los operadores 
jurídicos, a través de un principio de validez general, como esta causa 
supralegal de inexigibilidad de un comportamiento conforme a dere-
cho, en los delitos de comisión por omisión  y lo mismo sucede si de 
alguna manera se deja en manos del operador jurídico la valoración 
de la situación para aplicar esas circunstancias del Código Penal en su 
Parte General, se corre el riesgo, que en definitiva traería consecuen-
cias muy graves, de otorgar soluciones distintas  según la persona que 
enjuicia el caso, porque la valoración de determinados intereses como 
dignos de protección y su prevalencia frente a los mandatos previstos 
por el derecho, es una cuestión muy controvertida con la consiguiente 
quiebra de los principios de igualdad de trato o de seguridad jurídica.

Sin menoscabo de lo esgrimido, en el caso de los padres que dejan 
morir a su hijo de 13 años, el Tribunal de primera instancia absolvió 
a los padres, consecutivamente, el Tribunal posterior los condena y 
finalmente el Tribunal Constitucional los vuelve a absolver, ocurre 
una oscilación que produce una quiebra de los principios de igualdad 
de trato y de seguridad jurídica que primordialmente se debe evitar, 
es por ello que deben darse pautas que otorguen mayor seguridad a la 
hora de valorar estos casos.

Otro motivo en contra del reconocimiento de una causa supralegal 
de inexigibilidad de un comportamiento conforme a la norma en los 
delitos de comisión por omisión reside en la conclusión de la forma en 
cómo opera o puede operar el principio de igualdad de trato y seguri-
dad jurídica en la tipicidad.

Si se afirma, en armonía con la postura del maestro Luis Gracia Mar-
tín, que el criterio decisivo de identidad entre la omisión y la corres-
pondiente acción, desde el punto de vista del tipo del injusto, es la re-
lación de dominio social, entendida como el conjunto de condiciones 
acotadas por dicho tipo del injusto que fundamentan una relación espe-
cífica de dependencia del bien jurídico con respecto a un sujeto o a una 
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clase de sujetos y que son determinantes de la posibilidad de actualiza-
ción del dominio finalista del hecho típico; entonces, el incumplimien-
to de un deber de actuar en un delito de comisión por omisión es tan 
gravoso como el incumplimiento de deberes de omitir en un delito de 
acción, ya que la incidencia en la libertad de las personas es la misma 
al depender del mismo factor, esto es, ostentar un dominio, un poder 
de disposición sobre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y 
ello obligaría a rechazar el reconocimiento de un mayor espacio a la 
inexigibilidad en el delito de omisión que en el delito de acción me-
diante una causa supralegal de exclusión de la responsabilidad penal. 

Por tanto, no hay un mayor campo para esta causa supralegal de exclu-
sión de la responsabilidad, debido a que la omisión, que es subsumible 
en el tipo correspondiente de un delito de comisión por omisión, es 
idéntica al correspondiente delito de acción, por lo cual no cabe otor-
garle un mayor espacio a la omisión, puesto que el reproche debe ser 
idéntico. 

Si el principio de inexigibilidad de un comportamiento conforme a 
derecho tiene que operar en la culpabilidad, pero su aplicación a través 
de una causa supralegal de exención de la responsabilidad penal o a 
través de circunstancias que atenúan la responsabilidad penal, pre-
senta estas objeciones, se tendría que buscar la manera de operar este 
principio que es necesario tenerlo en cuenta en el tratamiento de estas 
situaciones tan excepcionales en las que un sujeto puede alegar moti-
vos atendibles para no cumplir la norma. 

Las exigencias derivadas de la seguridad jurídica y la salvaguarda del 
principio de igualdad se garantizan de una manera más adecuada, si 
es el propio legislador es quien se pronuncia de forma expresa sobre 
la estructura intersubjetiva del reproche que permite tener en cuenta 
las razones del sujeto para infringir la norma, a criterio del profesor 
Melendo Pardos, o sobre el establecimiento de determinadas reglas 
exculpatorias que recojan también estas razones intersubjetivamente 
válidas para todos, expuestas por la profesora Maria Martin Lorenzo.

Ahora bien, como la decisión de otorgar preeminencia al interés de ca-
rácter personal que alega el sujeto frente al cumplimiento de la norma 
es el resultado de una ponderación de carácter axiológico y material 
su planteamiento y resolución tiene que ubicarse en el plano de la 
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configuración del orden social en cada momento histórico .Por lo tan-
to ,tal decisión del legislador tiene  que vincularse no a la parte ge-
neral sino a la parte especial de nuestros códigos penales- tal y como 
lo como planteo  Luis Gracia Martin en su proyecto de investigación 
y docente para acceder a una cátedra de derecho penal en la univer-
sidad de Zaragoza-. En conjunto, que sea el legislador quien resuelva 
la solución de estos conflictos en la parte especial del código penal es 
la tesis que nos va a permitir solucionar de la mejor manera posible 
estas situaciones. En la misma línea el tribunal constitucional español 
ya expuso implícitamente esta tesis en la sentencia número 53-1985 
del 11 de abril.

7. Manifestaciones de la Parte Especial

La conclusión antes mencionada se refuerza con manifestaciones con-
cretas por parte de nuestro legislador en la parte especial de nuestros 
códigos penales. En efecto, ya se contemplan determinadas exencio-
nes o atenuaciones de pena que se basan precisamente en la inexigibi-
lidad o en la menor exigibilidad de otro comportamiento conforme a 
derecho. Lo último se pone de manifiesto en ciertos delitos cometidos 
en comisión por omisión en relación con determinados supuestos que 
tienen en común la existencia de una colisión entre unos intereses que 
inciden de una manera profunda en la esfera de la personalidad de un 
individuo y el cumplimiento de un deber general de actuar estable-
cido normativamente para proteger bienes jurídicos bajo la amenaza 
de una pena. 

Pongamos por caso la atenuación prevista por nuestro legisla-
dor basada en la inexigibilidad de otro comportamiento confor-
me a derecho  en el artículo 145 apartado 26 del código penal es-
pañol o en el artículo 1147  del código penal peruano -disposición 
aplicable a una mujer embarazada que consiente que otra per-
sona le cause un aborto fuera de los casos permitidos por la ley-
, así se califica la conducta de la mujer como participe por omi-
sión en un delito de aborto cometido por un autor principal  

 

6  Artículo 145 

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos 
permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses
7 Artículo 114.- Autoaborto
La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa 
de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a 
ciento cuatro jornadas.
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clase de sujetos y que son determinantes de la posibilidad de actualiza-
ción del dominio finalista del hecho típico; entonces, el incumplimien-
to de un deber de actuar en un delito de comisión por omisión es tan 
gravoso como el incumplimiento de deberes de omitir en un delito de 
acción, ya que la incidencia en la libertad de las personas es la misma 
al depender del mismo factor, esto es, ostentar un dominio, un poder 
de disposición sobre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y 
ello obligaría a rechazar el reconocimiento de un mayor espacio a la 
inexigibilidad en el delito de omisión que en el delito de acción me-
diante una causa supralegal de exclusión de la responsabilidad penal. 

Por tanto, no hay un mayor campo para esta causa supralegal de exclu-
sión de la responsabilidad, debido a que la omisión, que es subsumible 
en el tipo correspondiente de un delito de comisión por omisión, es 
idéntica al correspondiente delito de acción, por lo cual no cabe otor-
garle un mayor espacio a la omisión, puesto que el reproche debe ser 
idéntico. 

Si el principio de inexigibilidad de un comportamiento conforme a 
derecho tiene que operar en la culpabilidad, pero su aplicación a través 
de una causa supralegal de exención de la responsabilidad penal o a 
través de circunstancias que atenúan la responsabilidad penal, pre-
senta estas objeciones, se tendría que buscar la manera de operar este 
principio que es necesario tenerlo en cuenta en el tratamiento de estas 
situaciones tan excepcionales en las que un sujeto puede alegar moti-
vos atendibles para no cumplir la norma. 

Las exigencias derivadas de la seguridad jurídica y la salvaguarda del 
principio de igualdad se garantizan de una manera más adecuada, si 
es el propio legislador es quien se pronuncia de forma expresa sobre 
la estructura intersubjetiva del reproche que permite tener en cuenta 
las razones del sujeto para infringir la norma, a criterio del profesor 
Melendo Pardos, o sobre el establecimiento de determinadas reglas 
exculpatorias que recojan también estas razones intersubjetivamente 
válidas para todos, expuestas por la profesora Maria Martin Lorenzo.

Ahora bien, como la decisión de otorgar preeminencia al interés de ca-
rácter personal que alega el sujeto frente al cumplimiento de la norma 
es el resultado de una ponderación de carácter axiológico y material 
su planteamiento y resolución tiene que ubicarse en el plano de la 
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6 Artículo 145 
2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos 
permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses
7 Artículo 114.- Autoaborto
La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de 
libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento 
cuatro jornadas.

configuración del orden social en cada momento histórico .Por lo tan-
to ,tal decisión del legislador tiene  que vincularse no a la parte ge-
neral sino a la parte especial de nuestros códigos penales- tal y como 
lo como planteo  Luis Gracia Martin en su proyecto de investigación 
y docente para acceder a una cátedra de derecho penal en la univer-
sidad de Zaragoza-. En conjunto, que sea el legislador quien resuelva 
la solución de estos conflictos en la parte especial del código penal es 
la tesis que nos va a permitir solucionar de la mejor manera posible 
estas situaciones. En la misma línea el tribunal constitucional español 
ya expuso implícitamente esta tesis en la sentencia número 53-1985 
del 11 de abril.

7. Manifestaciones de la Parte Especial

La conclusión antes mencionada se refuerza con manifestaciones con-
cretas por parte de nuestro legislador en la parte especial de nuestros 
códigos penales. En efecto, ya se contemplan determinadas exencio-
nes o atenuaciones de pena que se basan precisamente en la inexigibi-
lidad o en la menor exigibilidad de otro comportamiento conforme a 
derecho. Lo último se pone de manifiesto en ciertos delitos cometidos 
en comisión por omisión en relación con determinados supuestos que 
tienen en común la existencia de una colisión entre unos intereses que 
inciden de una manera profunda en la esfera de la personalidad de un 
individuo y el cumplimiento de un deber general de actuar estable-
cido normativamente para proteger bienes jurídicos bajo la amenaza 
de una pena. 

Pongamos por caso la atenuación prevista por nuestro legisla-
dor basada en la inexigibilidad de otro comportamiento confor-
me a derecho  en el artículo 145 apartado 26 del código penal es-
pañol o en el artículo 1147  del código penal peruano -disposición 
aplicable a una mujer embarazada que consiente que otra per-
sona le cause un aborto fuera de los casos permitidos por la ley-
, así se califica la conducta de la mujer como participe por omi-
sión en un delito de aborto cometido por un autor principal  
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, aquí la menor penalidad establecida en este precepto se interpreta 
de manera mayoritaria como una circunstancia personal basada en la 
menor exigibilidad de la conducta  de la mujer embarazada que por 
afectar a las condiciones de motivilidad de su destinataria encuentra 
su ubicación sistemática adecuada en la culpabilidad. En concreto, el 
legislador ve que castigar con la misma pena en esa situación a la mu-
jer embarazada puede resultar excesivo y entonces decide atenuar la 
pena porque percibe que hay un conflicto que puede tenerse en cuenta 
a la hora de aminorar su castigo.

Lo mismo ocurre en la pena atenuada que se prevé en el artículo 156 
bis apartado 3  del código penal español aplicable al receptor de un ór-
gano humano principal o no principal que consiente la realización de 
un trasplante conociendo su origen ilícito atendiendo a las circunstan-
cias del hecho y del culpable. Del mismo modo en el artículo 318-A del 
código penal peruano se recoge la exención de pena para el donatario 
o para los que ejecutan los hechos previstos en el presente artículo si
sus relaciones con la persona favorecida son tan estrechas como para
excusar su conducta. En consecuencia, tengamos en cuenta que, pode-
mos encontrarnos, también, con el donatario esta misma construcción
para la que el propio legislador penal peruano ya ha previsto la solu-
ción, una excepción de pena precisamente por el motivo de no exigibi-
lidad de un comportamiento conforme a derecho , aquí la atenuación
o la exención de la pena en este delito se basa en la apreciación de
una menor exigibilidad de una conducta conforme a derecho con una
relevante disminución o exclusión de la culpabilidad .

En ciertas situaciones -que pueden perfectamente no estar cubiertas 
por un estado de necesidad exculpante o por un miedo insuperable- en 
las que el propio receptor de un órgano humano se encuentra en una 
lista de espera donde entre un 6 a 8% de los pacientes fallecen sin ha-
berlo conseguido ,  esta cláusula de la parte especial de nuestros códi-
gos penales permitiría atenuar la culpabilidad al receptor de un órgano 
humano que se halla en unas circunstancias relacionadas con la limi-
tación de su vida y que originan un conflicto estrictamente personal 
al individuo que se encuentra a la espera de un trasplante de órganos. 

8 Artículo 156 bis.
3. Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será 
castigado con las mismas penas previstas en el apartado 1, que podrán ser rebajadas en uno o dos
grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable
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De este modo, no tendríamos que acudir por analogía a ninguna cir-
cunstancia de la parte general recogida en el catálogo de eximentes 
incompletas o a una causa supralegal de exclusión de la responsabi-
lidad.

Por último, tendríamos un tercer pronunciamiento del legislador 
acerca de la inexigibilidad de un comportamiento conforme a dere-
cho, en concreto en el código penal español. Así es que en el artículo 
177 bis apartado 11  se establece una exención de pena a la víctima de 
trata de seres humanos por las infracciones penales que haya cometi-
do por acción y en comisión por omisión en esa situación de explota-
ción  sufrida siempre que su participación en ellas haya sido una con-
secuencia directa de la  situación de violencia , intimidación , engaño 
o abuso a que haya sido sometida y siempre que exista una adecuada 
proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado .

Siendo así, con estas cláusulas estamos ante la manifestación del reco-
nocimiento por parte del legislador de la prevalencia de determinados 
intereses que inciden de una manera profunda en la esfera de la perso-
nalidad de un individuo y que le resultan primordiales frente al cum-
plimiento de un deber general de actuar establecido normativamente. 
De ahí que, estas cláusulas se basan en razones de inexigibilidad de 
un comportamiento conforme a derecho en función de las complica-
ciones en las que se puede encontrar un sujeto obligado a cumplir el 
deber de actuar exigido.

En conclusión, las exigencias derivadas de la seguridad jurídica 
y la salvaguarda del principio de igualdad se garantizan más ade-
cuadamente si es el legislador quien resuelve de manera expresa la 
prevalencia de determinados intereses como dignos de protección 
frente al cumplimiento de un concreto deber de actuar estableci-
do normativamente- erga omnes- mediante la incorporación de di-
versas cláusulas en la parte especial de nuestros códigos penales 
en las que se declare o bien una atenuación de la pena o en su caso 
una exención de la pena por motivos de inexigibilidad de un com-
portamiento conforme a derecho pero siempre según la configu-
ración del orden social en cada momento histórico .De este modo 
se posibilita que los operadores jurídicos adopten decisiones ob-
jetivamente fundadas e igualitarias . De otra forma, si no existiera 
un pronunciamiento expreso legal por parte de nuestro legislador 
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podríamos recurrir a una interpretación hábil de las circunstancias 
eximentes o atenuantes del código penal español y peruano. Sin em-
bargo, si utilizamos estos otros elementos dogmáticos de la parte ge-
neral del derecho penal tendríamos habría que reconocer el peligro de 
otorgar soluciones distintas según la persona que enjuicie el caso, al 
no reconocerse de una manera objetiva en estos instrumentos jurídi-
cos la prevalencia de un interés personal atendible frente al cumpli-
miento de un concreto deber de actuar establecido normativamente.

8. Respuestas a las preguntas del público:
 
8.1 ¿Podríamos estar hablando de una inexigibilidad en la 
conducta en el caso de una mujer gestante menor de edad 
que sabe que por su embarazo su vida está en riesgo y no 
se molesta en recurrir a los servicios básicos de salud para 
poder salvaguardar su vida y la del bebé y aborta?

Entorno a la interrogante, habría que ver si en el caso es aplicable un 
estado de necesidad, debido a que es una mujer menor edad con un 
embarazo que le genera un riesgo en su salud. En ese caso, si hay una 
situación de riesgo y decide abortar, la herramienta que solventará el 
problema, es la aplicación de un estado de necesidad; aunque también 
podría llegarse a plantear la aplicación del principio de la no exigibili-
dad de un comportamiento conforme a derecho en esta situación.

8.2 El Código Penal Peruano precisa que el autor omiten-
te de un hecho punible puede tener responsabilidad penal 
cuando ostenta deber de garante y cuando se le identifica 
una conducta precedente, es decir, si ha creado un peligro 
inminente que fuere propio, sobre este último.

En el Código Penal peruano se exige que el autor ostente una posición 
de garante, dicha posición de garante en el código penal peruano se 
da por tres fuentes: legal, contractual y la injerencia. De entrada, se 
debe aclarar que según la construcción del profesor Luis Gracia Mar-
tin rechaza las posiciones de garantía como los elementos nucleares 
para poder atribuir una responsabilidad penal en un delito de comisión 
por omisión. Por lo tanto, la existencia de una posición de garante no 
puede hacer surgir perse un concreto deber de actuar porque dichas  
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posiciones se configuran con carácter previo y anterior a la situación 
con la que surge el deber de actuar, es decir, sin tener en cuenta las 
circunstancias específicas en las que tiene lugar la lesión del bien jurí-
dico. En la misma línea doctrinal se han expresado autores como Luis 
Gracia Martin, Luzón Peña y Lascuraín Sánchez.

En efecto, el hecho de ser padre, socorrista en una playa o cónyuge, 
solo indica una cualidad que concurre en determinadas personas, esto 
es, atribuirles con carácter general determinadas obligaciones que 
deben cumplir en la vida social. Dicho de otra forma, estos sujetos 
tienen un deber de actuar genérico. Sin embargo, la cuestión que se 
plantea en un delito de comisión por omisión es si la omisión de ese 
mencionado deber de actuar genérico fundamenta una responsabili-
dad penal en dicha modalidad del delito. Con relación a esta interro-
gante, la respuesta más convincente es la que ha proporcionado en 
la doctrina científica el profesor Enrique Gimbernat Ordeig, quien 
afirma: “en consecuencia responde de un delito doloso contra la vida 
en comisión por omisión la esposa que ante un foco de peligro pre-
existente encomendado a su vigilancia y que ha aceptado un marido 
enfermo le abandona durante varios días produciéndose la muerte 
del señor; lo mismo sucede con la hija y el yerno que no cuidan a 
su respectivamente padre y suegro, aceptando asumir esa obligación 
previamente y que tiene como desenlace la muerte del sujeto un pro-
nunciamiento expreso legal por parte de nuestro legislador

Así pues, en estos dos casos, tanto la esposa, como la hija y el yerno 
asumen voluntariamente hacerse cargo de la situación que genera un 
peligro para la vida de esas personas y aceptando asumir ese foco 
deciden no encargarse de él. El resultado sería el fundamento para 
la atribución de responsabilidad penal. En esa misma línea, Gimber-
nant nos dice que la imputación del resultado no se produciría como 
consecuencia de la  infracción de un deber extrapenal genérico - los 
deberes conyugales de pareja para atenderse recíprocamente o res-
pecto de los hijos con los padres – puesto que la base penal reside en 
la obligación específica de vigilancia que se ha asumido voluntaria-
mente  y que no se diferencia en nada de la atención que por ejemplo 
tendría que prestar el médico al paciente que tiene a su cuidado . 

En definitiva, la posición de garante solo proporciona una información 
acerca de la titularidad formal de una determinada posición jurídica 
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unos sujetos. No obstante, la infracción de ese deber jurídico no nos 
proporciona suficiente información para atribuir responsabilidad pe-
nal en comisión por omisión. Por el contrario, tenemos que averiguar 
si ha surgido en ese caso concreto una omisión del deber de atender 
-asumido voluntariamente con anterioridad- respecto del foco de pe-
ligro. 

Respecto del actuar precedente peligroso en la injerencia, como fuente 
de la posición de garante, resulta discutible su admisión. Afirmar su 
admisibilidad podría fundamentar solo una posición de garante ge-
nérica capaz de dar lugar a una omisión pura de garante. Para poder 
atribuirle una responsabilidad penal en comisión por omisión a quien 
ha creado una situación precedente peligrosa, se requiere que haya 
asumido voluntaria y libremente del dominio sobre la incorporación 
del proceso causal, que se desarrolla en dirección a la producción del 
resultado, y si no existe esa asunción voluntaria  y libre, no surge un 
deber específico de evitar la producción del resultado.

9. Conclusiones:

Las exigencias derivadas de la seguridad jurídica y de salvaguardar el 
principio de igualdad se garantizan de una manera más adecuada si el 
legislador resuelve expresamente la prevalencia de determinados inte-
reses  como dignos de protección frente al cumplimiento de un correc-
to deber de actuar establecido normativamente -erga omnes-, mediante 
la incorporación de diversas cláusulas de la parte especial del Derecho 
Penal en las que se declare o bien una atenuación de la pena o bien una 
exención de la pena por motivo de inexigibilidad de un comportamien-
to conforme a derecho, según la configuración  del orden social en cada 
momento histórico. Esta sería la mejor solución que se plantea para re-
solver estos supuestos en los que un sujeto se encuentra en circunstan-
cias excepcionales, pues le permite alegar determinados motivos aten-
dibles para no cumplir con el mandato impuesto por la legislación penal. 
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1. Introducción

El principio de culpabilidad es uno de los principios rectores, fun-
damentadores y limitadores del Derecho Penal. La idea de que solo 
se puede hacer penalmente responsable de las consecuencias de sus 
acciones a quien pudiera y debiera haberlo evitado es el punto de 
partida de toda la imputación penal. 

La capacidad individual del sujeto comprende tanto lo que el sujeto 
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dos aspectos distintos la capacidad individual del sujeto para poder 
hacerlo responsable de la consecuencia desus acciones. Por lo tanto, 
se realizan dos juicios de imputación subjetiva y así poder valorar 
la culpabilidad del sujeto: por un lado, la que se hace en la tipicidad 
penal, sobre lo que el sujeto conoce cuando realiza el tipo penal y, 
por otro lado, la que se realiza en la culpabilidad, donde se analiza la 
capacidad del sujeto para haber actuado de esa forma. 

2. Fundamento de la imputación subjetiva

Sobre la fundamentación dogmática de la imputación subjetiva, se 
debe tener en cuenta que ha tenido un recorrido muy extenso, en tanto 
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que se desarrolla desde las posturas retribucionistas hasta las pos-
turas de la actualidad. Las posturas retribucionistas sostuvieron que 
todo sujeto ostentaba un “libre albedrío”, y que para fundamentar la 
culpabilidad el sujeto en cuestión deba de haber hecho un mal uso 
de esa libertad. El problema planteado en ese entonces y que aún se 
debate en la actualidad1 , es si realmente existe dicho libre albedrío o 
no. Paralelamente, el otro evidente problema que se asoma es que, de 
existir, el libre albedrío sería muy difícil de probar. Con ello, se cae en 
la cuenta de que las posturas retribucionistas generan más problemas 
que soluciones. 

Luego de superadas las posturas retribucionistas, en la doctrina surge 
la idea de una fundamentación de la pena sobre el concepto de pre-
vención y, más precisamente, sobre la prevención general negativa o 
intimidatoria. Lo que se sostiene con ella es que la pena busca ame-
nazar a los sujetos para que no lleven a cabo conductas delictivas, por 
lo que la culpabilidad no actuaría como fundamento, sino como límite 
al ius puniendi. Lamentablemente, a pesar de la importancia que tuvo 
la concepción preventiva, entre otros problemas, las críticas más rele-
vantes se dieron en dos grupos de casos: 

(i) para lograr intimidar en delitos muy frecuentes, pero poco
graves, se necesitarían penas elevadas;

(ii) mientras que, para lograr intimidar en delitos poco frecuen-
tes, pero de gravedad elevada, se necesitarían penas leves.

De esta manera, se constata un notorio desequilibrio que termina ha-
ciendo poco sostenible dicha concepción.

Posteriormente, alejándose de las concepciones retribucionistas y 
preventivas, las posturas eclécticas sostienen que la culpabilidad su-
pone una síntesis de distintos fines del Derecho Penal, tanto preventi-
vos, como garantistas y utilitaristas. En este sector se encuentra, por 
ejemplo, Silva Sánchez.

Actualmente se tiene la concepción de Jakobs, de gran aceptación y 
predicamento en Europa y Latinoamérica, quien plantea que el fin del

1 Actualmente las neurociencias investigan si los sujetos son realmente libres para comportarse
y actuar como desean o si están directamente condicionados por las circunstancias, la cultura, la 
genética, la educación, entre otros factores.
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Derecho Penal es el restablecimiento de la vigencia de la norma que 
ha sido conculcado por el delito; en ese sentido, la culpabilidad ahora 
se rige estrictamente bajo las necesidades sociales, lo que le ha dado 
mucha aceptación doctrinal. Pese a ello, se le suele reprobar que el 
hecho de basarnos en esta concepción haría evidente la mayor impor-
tancia a la necesidad social de pena, minimizando a la propia culpabi-
lidad del autor.

Por lo tanto, sostenemos que tiene mucho más sentido partir de las 
concepciones eclécticas, entendiéndose estas como las que sostie-
nen que en la culpabilidad se tiene en cuenta tanto las necesidades 
de prevención, las necesidades garantistas y medidas utilitaristas del 
Derecho Penal. Sin embargo, que se sostenga la concepción que se 
considere más conveniente, es incuestionable la necesidad de exigir 
la existencia de la culpabilidad en el sujeto si se considera que debe 
imputársele un resultado lesivo. 

Por ello, es importante retomar lo mencionado líneas atrás sobre las 
dos manifestaciones de la culpabilidad —es decir, la capacidad del su-
jeto para conocer lo que con su conducta estaba realizando al llevar a 
cabo el tipo penal (la cual se valora a nivel de la tipicidad) y la capa-
cidad individual para poder ser efectivamente motivado por la norma 
(la cual se valora a nivel de la culpabilidad)— para así entender que 
serán dos los juicios de imputación subjetiva (a nivel tipicidad y a 
nivel culpabilidad), preguntando y estableciendo criterios distintos. 

Cabe resaltar el dato conocido de que la proscripción de la respon-
sabilidad objetiva y, por ello —en la manifestación de la imputación 
subjetiva que tiene que ver con la tipicidad penal—, la conducta se 
imputa al sujeto siempre que haya sido dolosa o imprudente2 ; mien-
tras que, por el lado de la culpabilidad, se analiza primero si el sujeto 
conocía que el hecho estaba prohibido —la antijuridicidad de la con-
ducta que el sujeto ha realizado— para a continuación verificar si ha 
estado en perfectas condiciones psíquicas que le posibilitaron haber 
podido actuar de manera correcta o si es que no. En esta ocasión solo 
nos encargaremos de la imputación subjetiva a nivel de tipicidad pe-
nal, conocida por algunos autores como injusto personal.

3 En España ya no se suele utilizar la terminología “culposa”, salvo para establecer los distintos
tipos de imprudencia, pero vale agregar que en algunos trabajos todavía se mantiene
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Ahora bien, dentro de la imputación subjetiva de la tipicidad es de 
especial relevancia la figura del dolo, lo cual es a lo que se hará refe-
rencia en las líneas siguientes.

3. Sobre el dolo

3.1 Concepto y contenido del dolo

El concepto de dolo se obtiene del Derecho Privado Romano, en el 
cual se le llamaba dolus y se entendía como daño o fraude. Cuando 
el concepto llega al Derecho Penal, Von Liszt, dentro de la doctrina 
causalista clásica, lo denomina dolus malus, equiparándolo al conoci-
miento y la voluntad que debe tener el sujeto al realizar un hecho tí-
pico y además dándole una significación antijurídica. En esta línea, se 
entiende que la causalidad objetiva se valora en la sede de la tipicidad; 
mientras que, en la culpabilidad se valora la causalidad subjetiva de la 
persona, definida esta como dolo o culpa. Configurado de esa forma, 
actualmente se sabe que la doctrina causalista clásica genera distintos 
inconvenientes, como en caso de culpa consciente en que ni siquiera 
se ha causado objetivamente la conducta en la tipicidad.
si se quiere decir así, puramente objetiva.

Paulatinamente se plantean propuestas por diversos autores, entre 
ellos, Welzel que lleva a cabo un punto de inflexión con su teoría 
finalista de la acción, la cual se ha mantenido hasta nuestros días. 
Él predicaba la distinción entre el conocimiento o desconocimiento 
de la tipicidad penal —que se valorará naturalmente en sede tipici-
dad— con el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta con 
que contaba el sujeto —lo que se valorará en sede de culpabilidad—. 
Es acá donde se produce el desplazamiento del dolo desde la categoría 
culpabilidad a la tipicidad, para ser en la actualidad un hecho práctica-
mente afirmado casi por la totalidad de la doctrina. 

Hoy por hoy, también se sigue manteniendo la idea del dolo 
como la suma de dos componentes: el conocimiento y la volun-
tad. Se sostiene que el dolo o la imprudencia se valoran en el mo-
mento en que el sujeto realiza el hecho típico, si el sujeto sabía 
que la conducta estaba prohibida por el derecho y si tenía capaci-
dad para saberlo o no saberlo. Ello es uno de los aspectos que 
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más ha ocupado a la doctrina que ha tratado sobre la imputación sub-
jetiva desde muchos años, generando la división entre los que se po-
drían considerar representantes de la teoría de la voluntad y los de la 
teoría de la representación. 

Al respecto, los primeros sustentan que el dolo es sencilla y funda-
mentalmente voluntad; en ese sentido, parten de la idea de que solo la 
realización voluntaria e intencionada del tipo merece la pena prevista 
para los delitos dolosos. Para ellos la clave del dolo sería la intención 
de llevar a cabo el tipo penal. Por otro lado, ocurre lo contrato con los 
representantes de la teoría de la representación, quienes consideran 
a la parte más relevante ya no el aspecto volitivo, sino el elemento 
cognoscitivo. Dentro de esta teoría se plantea que basta que el sujeto 
conozca que se encuentra realizando los elementos objetivos del tipo 
penal para poder afirmar que su conducta es dolosa. En ese sentido, el 
elemento cognoscitivo o intelectual es el que tiene más importancia. 

Es importante recordar que, actualmente la doctrina y la jurispruden-
cia mayoritaria siguen partiendo de que el dolo es conocimiento y vo-
luntad. Sin embargo, en nuestros códigos penales no existe una defi-
nición de dolo, lo que hay es una definición de error, dentro del cual se 
hace referencia al desconocimiento, lo cual puede llevar a pensar que, 
si lo importante para hablar del error es el desconocimiento, la clave 
del dolo, entendido como reverso del error, sería el conocimiento. 

Nosotros sostenemos que la concepción de un dolo como conocimien-
to es más idóneo porque tiene más coherencia dogmática y práctica. 
Esto no significa afirmar que en el dolo no hay intención, sino que 
afirmamos 1) el dolo no es pura y necesariamente intención, y 2) que 
para probar el dolo no hace falta probar la intención del sujeto, entre 
otras cosas, por la razón de que probar la intención es imposible. Den-
tro de ese mismo contexto, tampoco es cierto que al hablar del dolo 
como conocimiento nos referimos a una realidad psicológica —es de-
cir, afirmar que lo que habrá que probarse es el conocimiento que se 
encuentra en la mente del sujeto—, sino que el conocimiento es algo 
que hay que imputar al sujeto con base en criterios normativos.

 El ejercicio de imputar la tipicidad penal a un sujeto exige comparar 
la conducta histórica concreta realizada por un sujeto con la descrip-
ción abstracta que ha sido plasmada por el legislador en una norma.  
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Dicho de otro modo, se debe probar que la conducta determinada que 
ha realizado un sujeto está incluida en aquella conducta abstracta y 
general que el legislador planteó en una normal penal. En esta sub-
sunción se exige que se realice tanto los elementos objetivos del tipo 
penal como los elementos subjetivos. Cabe aclarar que estos elementos 
subjetivos no hacen referencia a los elementos subjetivos del injusto, 
más bien significa que los tipos penales tienen una serie de elementos 
de objetivos externos plasmados por el legislador, los cuales tienen 
que haber sido previstos por el sujeto con dolo o con imprudencia, 
puesto que, como ya se mencionó, está proscrita la responsabilidad 
penal objetiva. Por lo tanto, no basta con que el sujeto realice los ele-
mentos objetivos del tipo penal, sino que es necesario que lo haga con 
dolo o con imprudencia. Viéndolo de ese modo, la cuestión será deter-
minar cuándo existe dolo. 

Antes de ello, es menester dar un breve planteamiento previo de lo 
que debe llevarse a cabo en la imputación objetiva. Se parte de la idea 
bastante consolidada en la dogmática penal de que en la imputación 
objetiva se hace un juicio sobre la realización por parte del sujeto de 
los elementos objetivos y externos del tipo penal atendiendo a tres cri-
terios: primero, la existencia de una relación de causalidad; segundo, 
que el sujeto haya creado un riesgo típicamente relevante de los que 
el legislador pretendía evitar; y tercero, que ese riesgo haya realiza-
do el resultado. Cabe adelantar que nosotros sostenemos que solo el 
segundo de estos elementos es el núcleo de la imputación objetiva; es 
decir, la clave para poder imputar objetivamente una conducta a un 
sujeto basta con que este haya creado un riesgo típicamente relevante. 
Siendo así, la causalidad carece de relevancia, puesto que, se sabe de 
casos en donde se sigue imputando la causalidad a pesar de no existir 
ella claramente, como en la omisión o en casos donde no es posible 
probarla. Entonces, más certeramente, la causalidad es un juicio de 
carácter ontológico, fáctico y no jurídico; es más, bien sabido es que 
la causalidad no lo prueban los jueces, pues lo que se hace es probarla 
en vías fácticas para que luego el juez solamente tenga dos opciones, 
aceptarla o no hacerlo. Aun así, existen casos en que la causalidad tie-
ne cierto grado de relevancia, pero, en general, no aporta algo trascen-
dente. En el otro extremo, sostenemos que tampoco tiene relevancia la 
realización del riesgo en el resultado, ante casos en donde es evidente 
que el riesgo no se da en un resultado concreto y, a pesar de ello, se 
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se imputa; piénsese en los supuestos de tentativa o en los casos de 
peligro donde no hay un resultado como manifestación externa. 

Teniendo en cuenta esto, la columna vertebral de la imputación obje-
tiva es determinar la creación de un riesgo que el legislador ha pre-
tendido evitar; por ejemplo, si el sujeto ha creado un riesgo de muerte, 
no es relevante que el sujeto haya cometido el homicidio, sino que pre-
cisamente haya creado el riesgo de muerte. Evidentemente si se con-
creta el homicidio la pena será una y si la conducta no pasa del grado 
de tentativa la pena será otra, pero la clave siempre será la creación 
de un riesgo típicamente relevante. Cuando se parte del concepto de 
dolo cognoscitivo —es decir, que el sujeto tiene que conocer los ele-
mentos del tipo objetivo—, se entiende que el dolo hace referencia no 
a los elementos del tipo objetivo como tal, sino, más bien, al riesgo 
típicamente relevante. 

En ese orden de ideas, entendemos al dolo como el conocimiento del 
riesgo típicamente relevante creado por el autor, recalcando que, en 
ciertos casos, la voluntad no es que “no exista” o “no tenga importan-
cia”, sino que va unido al conocimiento —lo que, a su vez, configura 
un sistema perfecto en donde el conocimiento y la voluntad se confi-
guran a la par—; sin embargo, en general, se podrá justificar la san-
ción en conductas dolosas que, en principio, el sujeto no querría que 
se realizaran. Esto permite tanto evitar problemas prácticos como 
generar claridad en la prueba concreta en cada caso. 

3.2 Criterios de determinación del dolo

El conocimiento, se tiene que dar bajo dos criterios: el criterio de 
referencia y el criterio de simultaneidad3 . El criterio de referencia 
indica que la representación o conocimiento interno del sujeto debe 
referirse al riesgo externo del tipo penal. Ante ello, para Hruschka, se 
denominan tipos divergentes cuando el sujeto tiene un conocimiento 
interno que no coincide con el riesgo típicamente relevante. En es-
tos tipos divergentes, el conocimiento que el sujeto tiene de lo que 
está haciendo y el riesgo típicamente relevante no se dan en el mis-
mo momento. Luego el criterio de la simultaneidad significa que el 

3 Aquí siguiendo al profesor Hruschka quien en este campo ha sido muy claro. Sostiene que en
el dolo se tiene dar los criterios rectores de referencia y de simultaneidad. El conocimiento hace 
referencia al riesgo típicamente relevante y además se debería dar al momento en que ese riesgo 
típicamente relevante se está creando.
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sujeto tiene que conocer el riesgo típicamente relevante en el momento 
en que ese riesgo típicamente relevante del tipo penal se genera. Te-
nemos el ejemplo del caso en el que un sujeto dispara a su enemigo, 
para luego, creyéndolo muerto, ocultar el cadáver lanzándolo por un 
precipicio. Lo que ocurre es que después termina probándose que no 
murió con el disparo, sino por la caída. Aparentemente el caso puede 
resolverse como un delito doloso, pues el sujeto quería matar y termi-
nó ocasionando efectivamente la muerte. No obstante, siguiendo los 
criterios de la referencia y de la simultaneidad, no se debería resolver 
de manera tan sencilla, ya que en el momento en que el sujeto cree que 
está creando un riesgo de muerte no se realiza el resultado —quedando 
en grado de tentativa— y luego, cuando está llevando a cabo la conduc-
ta de tirar el cuerpo por el precipicio, creyéndolo impune, es realmente 
cuando el sujeto muere. 

Con base en los criterios mencionados la solución correcta sería un 
concurso de delitos, porque en este caso la creación de un riesgo típi-
camente relevante de muerte y la propia muerte del sujeto no se dan 
cuando el sujeto cree que está creando el riesgo típicamente relevante 
de muerte. El concurso que se desarrolla es el de un delito doloso de 
homicidio en grado de tentativa con un delito imprudente de homici-
dio. Desde luego, resolverlo de este modo es más complejo, pero sin 
duda resulta más impecable desde el punto de vista dogmático. Es por 
esto que comprendemos que el dolo tiene que exigir los criterios de 
referencia y simultaneidad.

3.3 ¿Cómo se determina el dolo?

Partiendo de que el dolo es el conocimiento del riesgo típicamente re-
levante, surge la cuestión de cómo tenemos la certeza de que el sujeto 
conocía plenamente ello. Entendiéndolo de la manera en que aquí se 
hace, comporta la idea de que el conocimiento del riesgo por parte del 
sujeto no se constata o verifica de una manera natural, sino que se im-
puta con inferencias; es decir, lo que hacemos con el dolo es imputarle 
al sujeto que actuó dolosamente; no se le pregunta cómo actuó ni se 
analiza naturalísticamente si el sujeto conocía o quería, sino que se le 
adscribe la conducta a título doloso. 

Bajo un enfoque normativo, las afirmaciones sobre el conocimiento aje-
no, sobre todo en el ámbito del proceso penal, no tienen un carácter  
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descriptivo; o sea, no se describen, sino que se le adscribe o imputa al 
sujeto. Para ello, se deben establecer criterios de atribución normati-
va: habrá dolo cuando a partir del sentido social de un hecho y de las 
circunstancias que rodean al hecho, pueda afirmarse de un modo in-
equívoco que el sujeto llevó a cabo el comportamiento objetivamente 
típico con la capacidad de conocer que estaba creando el riesgo que el 
tipo penal abarca. Acá se amerita hacer mención de la descripción que 
hizo el profesor francés Baldó Lavilla, que hace unos cuantos años, 
con el profesor Silva Sánchez y la profesora Mirentxu Corcoy, reali-
zaron un libro de casos prácticos, donde aquel, partiendo de la idea 
de que el dolo es un concepto normativo y no naturalístico ni que se 
descubre y que en realidad se imputa a un sujeto, da una definición de 
cómo tendría que ser la prueba del dolo. 

Además de ello, menciona que el dolo supone una constatación en el 
momento de los hechos de las máximas de experiencia que han sido 
adquiridas en el cotidiano proceso de aprendizaje que permite prever 
las consecuencias de las propias acciones. En tal sentido, con el dolo 
lo que se le dice al sujeto es que conocía de la relevancia típica porque 
desde un contexto intersubjetivo todo el mundo sabe que cuando al-
guien comete tal cosa ocurre tal cosa, porque el cotidiano proceso de 
aprendizaje que se desenvuelve a lo largo de la vida permite anticipar 
la consecuencia de las propias acciones. 

El profesor Baldó exhibió el ejemplo de un sujeto que dispara un 
arma de fuego contra otro, alegando después el homicida que “lo hizo 
sin querer” o que “no quería matar”; según Baldó, lo que hay que pre-
guntarle y comprobar no es si es que quería matar, sino preguntarle 
y comprobar si este sujeto sabía que tenía en sus manos un arma, si 
sabía cómo funciona un arma, si sabía que el arma estaba cargada y si 
apretó el gatillo, para poder así demostrar que efectivamente el sujeto 
quería matar. En ese sentido, el dolo es el conocimiento del riesgo 
típicamente relevante y se prueba estableciendo las reglas de expe-
riencia que todos sabemos desde un punto de vista intersubjetivo4. 
Ese concepto de dolo sostenido y la forma de probarlo tiene grandes 
repercusiones prácticas.

 4 Consideramos más preciso el concepto intersubjetivo que el concepto de “hombre medio”, pues 
de esta idea nadie sabe exactamente lo que significa.
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3.4 Clases de dolo

Normalmente se habla de la existencia de tres tipos de dolo: el dolo de 
primer grado, el dolo de segundo grado de consecuencias necesarias 
y el dolo eventual. El primero es el que tradicionalmente se ha enten-
dido que contiene la consciencia y la voluntad de realizar una con-
ducta, en tanto que el sujeto persigue y quiere realizar el tipo penal. 
En el segundo, el sujeto no es que quiera realizar el tipo penal, pero 
se presenta como necesaria la ejecución del tipo y la realización del 
resultado, aceptándolo sin problemas. En el dolo eventual, en cambio, 
lo que sucede es que el sujeto tiene conciencia dudosa de que está 
realizando un tipo penal. Ciertamente esta diferenciación tiene una 
escasa relevancia práctica, pues no se tiene una diferencia penológica 
para los distintos tipos de dolo. 

En cuanto al dolo de primer grado, no cabe duda de la existencia del 
conocimiento del riesgo típicamente relevante y además la existencia 
del elemento que consideramos no resulta necesaria determinar para 
la existencia del dolo, el cual es la intención. En cambio, en el dolo de 
segundo grado el sujeto no tiene la intención, pero se conforma con 
el resultado. Pasa lo mismo con el dolo eventual, aunque con alguna 
matización. Así, de los dos primeros, si se desprendiese al dolo de su 
componente psicológico, no se plantean tantos problemas para de-
terminar cuándo es que existe; en cambio, en el dolo eventual sí que 
se hace notar un elemento diferenciador, puesto que su problema es 
que limita peligrosamente con la culpa consciente. Su diferencia, sin 
duda, es sustancial, ya que con el dolo eventual se castigará a título de 
dolo, mientras que con la culpa consciente se castigará a título de im-
prudencia; así, a veces los jueces prefieren castigar como imprudente 
porque castigar como dolo les parece excesivo. 

En el dolo eventual el sujeto desconoce algo y así cae en un error. 
Invocando el “caso de la curva”, caso real de la jurisprudencia es-
pañola, donde en un grupo de jóvenes uno de ellos es un conduc-
tor novato, y en una curva de escasa visibilidad observa un grupo 
de mujeres que hacen la señal de pedir que el coche se detenga para 
que las pueda llevar. El conductor novato decide hacerles una bro-
ma, conduciendo muy rápido para, al llegar a la curva, frenar fuer-
temente y darles un susto. El conductor no contrala el vehículo, 
produciendo la muerte de una de las mujeres. Este caso se resolvió 
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como un delito imprudente. Nosotros, en cambio, lo consideramos un 
caso de dolo eventual porque si bien hay un error y el sujeto no sabe 
que está creando un riesgo típicamente relevante, es un error irrele-
vante para el Derecho Penal, ya que todo el mundo sabe que, en esas 
condiciones de gran velocidad, añadiéndosele la escasa luminosidad y 
el riesgo de la curva, no va poder detener el coche satisfactoriamente. 
No obstante, el único que no lo sabe es el que va conduciendo, encon-
trándose en un error en el que ha caído porque ha querido. 

En base a lo anterior, es de destacar que no todos los errores tienen 
relevancia para el Derecho Penal, como ya lo vemos en la estafa, de-
lito en el que no cualquier engaño basta, sino que se exige un cierto 
nivel de cuantía y que, con base en el contexto intersubjetivo, el daño 
sea grave. Los errores burdos sobre la creación del riesgo típicamente 
relevante no pueden ser tenidos en cuenta. Precisamente en este caso, 
en el dolo eventual hay un error burdo, el cual ni siquiera debería 
considerarse error, sino un conocimiento enmascarado. Solo el error 
vencible o invencible sobre los elementos objetivos del tipo impide 
o atenúa la imputación, pues solo se puede castigar cuando el suje-
to conozca. Por lo tanto, solo podremos imputar un error cuando el
sujeto es responsable de error, lo cual es la clave de la imprudencia:
mientras el dolo es el conocimiento, la imprudencia es aquel supuesto
de error en el que al sujeto lo hacemos responsable de haber caído
en el error, pues al sujeto le incumbía conocer y no lo hace. Mien-
tras el dolo es el conocimiento, el error el desconocimiento, y solo
se impide la imputación cuando es invencible, mas no en los casos de
error vencible, o sea casos donde se puede hacer responsable al sujeto
por el error, de manera extraordinaria. En esto concordamos con el
profesor Hruschka cuando establece que para poder imputar a títu-
lo de imprudencia se tiene que hacer una imputación extraordinaria,
pues lo ordinario es que al sujeto se le impute porque conoce que está
creando un riesgo con su conducta y solo en el caso en que el sujeto
no conozca, se le podrá hacer responsable de manera extraordinaria
por dicho desconocimiento. En ese sentido, el profesor Sánchez-Ostiz
lo explica muy bien:

“Incumbe al sujeto mantenerse en condiciones de poder obrar según la 
respectiva norma de conducta. La concreción de esto exige acudir a 
criterios normativos y así se puede decir que cuando el sujeto emprende 
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acciones peligrosas sin haber adquirido las reglas de experiencia sobre 
el manejo del riesgo se puede imputar por imprudencia, o bien si ha-
biendo adquirido estas reglas de experiencia no las actualiza, o bien, si 
a pesar de haberlas actualizado, cae en un error de cálculo”. 

Con ello entendemos que el conocimiento por parte del sujeto del 
riesgo, que su conducta despliega, da lugar a una imputación por dolo; 
asimismo comprendemos también que cuando el sujeto cae en error, 
entendido como desconocimiento de un elemento del tipo penal, se le 
castigará solo si se le puede hacer responsable del hecho de haber caí-
do en el error, ya que, le incumbía conocer las reglas de experiencia, 
no las ha actualizado debidamente o ha generado un error de cálculo, 
podremos justificar una imputación a título de imprudencia. 

El problema político-criminal en estos casos es que en nuestros or-
denamientos jurídicos la incriminación por imprudencia tiene un sis-
tema de numerus clausus, en vista de que puede ocurrir que el sujeto 
desconozca y entendemos que ese desconocimiento es imputable al 
sujeto, habiendo un error sobre uno de los elementos del tipo penal, 
castigando como imprudencia. 

Ahora, ¿Qué ocurre cuando no está prevista la sanción por impruden-
cia del tipo penal? Pues que no se podrá castigar. La cuestión es, ¿se 
puede llevar a cabo una conducta imprudente cuando el legislador no 
la ha previsto?, por supuesto. Imagínese un error sobre uno de los ele-
mentos del tipo penal que fuera vencible e imputable al sujeto. ¿Cabe 
una agresión sexual imprudente? En principio, no, puesto que, no lo 
ha previsto el legislador, ya que la imprudencia se piensa como una 
infracción del deber de cuidado. Sin embargo, pensando a la impru-
dencia como error de tipo, como en el caso de España de mantener re-
lación sexual con un menor de 16 años cuya edad es difícil determinar 
a primera vista, dudando el autor que la víctima se encuentra en edad 
legal, se puede hablar de una imprudencia por error sobre un elemen-
to del tipo penal, que puede ser vencible y en el cual al autor le incum-
bía salir del error, debido a que, emprende la conducta peligrosa de 
mantener relaciones sexuales con una persona cuya edad no está cla-
ra. Es claramente una imprudencia, pero al no estar prevista la agre-
sión sexual por imprudencia en la norma, no se podrá imputar. He ahí 
un problema, pues el legislador no ha previsto algunos casos donde la 
imprudencia considerada como un error al sujeto le incumbía no caer. 



155

Iñigo Corroza, M. “La teoría de la ignorancia deliberada”, en: Boletín N.º 2, Amachaq, 
2021, ISSN: 2788-6158, pp. 143-156, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-penal/ 

4. Respuestas a las preguntas del público:

4.1 ¿El concepto de dolo cognitivo serviría para las perso-
nas jurídicas o qué equivalente funcional se podría utilizar 
en ese caso?

En este caso, primero se debería verificar en un caso previo, el hecho 
de que las personas jurídicas puedan delinquir. Actualmente en Espa-
ña sí existe responsabilidad de ellas, pero ello no quiere decir que las 
personas jurídicas puedan delinquir, sino que se hace una responsabi-
lidad indirecta por las personas físicas. En caso de que pudieran delin-
quir, habría que modificar y normativizar los conceptos, para lo cual, 
a nuestra consideración, la concepción del dolo cognoscitivo permi-
tiría determinar perfectamente que una persona jurídica ha conocido 
que ha actuado de manera típicamente relevante.

4.2 ¿Considera justificar la imputación a título de dolo 
cuando el agente actúa en ignorancia deliberada, enten-
diéndose como un conocimiento provocado? ¿La ignoran-
cia deliberada se fundamenta en la indiferencia del autor 
hacia el bien jurídico, en la ceguera ante los hechos o las 
incumbencias?
 
No en todos los casos de ignorancia deliberada tiene que imputarse 
a título de dolo, entendiéndose a la ignorancia deliberada como el 
reverso del dolo eventual, en donde existe conocimiento de un suceso 
que a veces no se da, en cambio en la ignorancia deliberada es justo 
la inversa, pues hay ignorancia y error, pero el sujeto sabe que puede 
generarse ese error. Aunque ciertamente consideramos que se debe 
entender más como una ceguera ante el Derecho. El dolo no se da 
porque el sujeto no conozca, sino por ponerse en una situación previa 
de no conocer.

4.3 ¿En caso de las leyes penales en blanco, en cuanto ha-
cen una remisión a una ley extrapenal para determinar 
elementos de la conducta punible, ¿sería correcto afirmar 
que el dolo tiene que abarcar el conocimiento de los ele-
mentos extrapenales?
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Entorno a la interrogante, se considera que habría que determinar si 
es que el contenido de la norma extrapenal forma parte de lo que se 
establece como riesgo típicamente relevante: si es determinante para 
entender el riesgo, sí tendrá que abarcar el conocimiento; si no, no. 
Por ejemplo, en caso de una ley penal en blanco en donde se crimina-
liza a quien atenta contra la flora y fauna, para imputarle la creación 
del riesgo a un sujeto, este debe de tener conocimiento de que se está 
creando un riesgo típicamente relevante para la flora y fauna.

4.4 Si bajo su enfoque solo importa el conocimiento de la 
creación de un riesgo típicamente relevante, ¿qué ocurre 
en aquellos casos donde el conocimiento del riesgo no 
basta y adicionalmente se requieren elementos adiciona-
les distintos del dolo?

En primer lugar, consideramos que los elementos subjetivos del in-
justo no son elementos subjetivos. Cuando se habla del ánimo de lu-
cro en los delitos contra el patrimonio, se dice que estos son elemen-
tos subjetivos distintos al dolo que tienen que concurrir; se evidencia 
que son objetivos, dado que, lo que determina el ánimo de lucro es si 
existe o no existe el riesgo típicamente relevante. 

Por ejemplo, si una mujer coge prestado unos pendientes de su amiga 
con la intención de devolverlos después, se dice que para imputársele 
la conducta tienen que concurrir tanto el ánimo apropiatorio como 
el ánimo de lucro, pero este ánimo de lucro no concurre como algo 
distinto al dolo, sino que lo que tiene que conocer es que está creando 
un riesgo típicamente relevante; los elementos subjetivos del injus-
to lo que permiten es determinar el riesgo típicamente relevante.  
 



Inteligencia artificial o la algoritmización 
de la vida y de la justicia: ¿Solución o pro-
blema*

1. Planteamiento general. Una sociedad
digital en constante construcción en el
marco de la 4.0. Revolución industrial

Nadie pone en duda que vivimos un mundo dinámico en transfor-
mación y que ese dinamismo presenta una sociedad en constan-
te construcción. En ese escenario de imparable transformación 
juegan un papel esencial los desarrollos experimentados en la 
tecnología, que han penetrado en nuestras vidas, en nuestras re-
laciones personales, profesionales, comerciales, de consumo, etc. 

Hemos asistido a lo que se ha venido denominando como la cuarta 
revolución industrial, en la que se ha asimilado el mundo digital con 
la inteligencia artificial, el blockchain y la robótica. Un paisaje digital 
que, iniciado en el mundo de la mejora de los procesos operativos 
empresariales, favoreciendo la aparición de nuevos modelos de ne-
gocio, se ha expandido a toda la vida y a toda la sociedad en general. 

Hablar de “revolución” ya es per se hablar de cambios profundos, 
de transformaciones que no son producto de la instantaneidad,si-
no de una metamorfosis. En el devenir de la Historia las transfor-
maciones se han ido sucediendo, y no siempre las mismas se pre-
sentan fáciles de digerir, entre otras cosas porque implican siempre
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“la pérdida de lo conocido” despertando igualmente la “preocupación 
por lo que nos viene encima”, “nos vemos perdidos en un futuro sin un 
equilibrio visible”, y es en esos momentos cuando queremos “parar el 
reloj de la historia, como los padres que acarician a sus hijos pequeños 
y desearían que ese instante de felicidad no terminara nunca. Pero la 
esencia de nuestro mundo es seguir en movimiento”1.

En suma, las resistencias al cambio han estado presentes en todos los 
momentos históricos en los que se ha podido presenciar una suerte 
de revolución.

En este contexto y referidas a las revoluciones que se han producido 
en el ámbito industrial –a la que precedió indudablemente la deno-
minada revolución agrícola que integró la actividad de los animales 
en la de las personas, favoreciendo la producción, el transporte y la 
misma comunicación, todo ello hace más de diez mil años-, mutando 
las relaciones laborales, personales y sociales, podemos referenciar 
esencialmente tres revoluciones previas a la que estamos asistiendo 
en la actualidad: la primera con la introducción de la máquina de va-
por, hacia 1760, favoreciendo la mecanización agrícola, la producción 
textil, y la producción de embarcaciones y ferrocarriles a través de 
la energía de vapor, surgiendo una nueva clase trabajadora impulso-
ra de la ciudad con un desarrollo económico e industrial palmario; 
la segunda, en los inicios del Siglo XX, con los avances de la cien-
cia y la aparición de la producción en masa, con la electricidad, los 
motores de gasolina, los aviones, los descubrimientos de la física y 
de la química; la tercera, en la década de 1950, de la computación y 
de las tecnologías, comenzando a transformarse la sociedad analó-
gica en un sociedad digital, con el internet, especialmente, aunque 
no solo, si bien esta tercera revolución industrial fue pausada o, si se 
quiere, evolucionando lenta y asimiladamente por la mente humana. 

Todas ellas influyeron en la transformación del paisaje social, que des-
de una visión exclusivamente agrícola fue poco a poco presentando un 
escenario cada vez más urbanita, aun cuando la convivencia de ambas 

1 YOGESHWAR, R., Próxima estación Futuro, trad. Arnau Figueras Deulofeu  (Barcelona: Ed Arpa,
,2018), pp. 355- 356.
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sociedades se mantenía sin desequilibrios; esto es, el peso social de la 
vida rural y de la vida urbana resistía simultáneamente, pese a que la 
evolución ya se presagiaba imparable, fruto de una economía emer-
gente, dinámica, próspera, que se visibilizó en el nuevo hábitat, en el 
bienestar social, en las políticas públicas y en las estructuras sociales.

Todo ello enlaza a la perfección con la Cuarta Revolución Industrial, 
que está cambiando la forma de vivir,de trabajar y de relacionarnos 
los unos con los otros,y todo ello bajo el principio de la instantanei-
dad, de alta velocidad, masiva, transformadora social, que altera los 
soportes y principios esenciales que permitieron la construcción de 
la sociedad moderna. Una sociedad basada, diseñada y estructurada 
desde y con la tecnología; una sociedad en la que ocupan lugares pri-
vilegiados las redes sociales, la nube, el internet de las cosas (IoT), 
la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la 
nanotecnología, la biotecnología, el big data, la maschine learning, el 
deep learning, y un largo etcétera que nos encaminan hacia un mundo 
inteligente, un mundo en el que, como apunta SCHWAB, se desplie-
gue desde un internet mucho más móvil y mundial, por sensores más 
pequeños y más potentes, y por inteligencia artificial u aprendizaje 
automático2.

La cuarta revolución industrial o del 4.0. comporta la digitalización 
de las cadenas a través de la tecnología de procesamiento de datos, 
software inteligente y sensores, facilitándose la actividad desde los 
que pueden trabajar fabricantes, proveedores, distribuidores, clientes 
y consumidores, para poder predecir, controlar, planear y producir 
de forma inteligente, favoreciendo un sistema productivo global. Es 
innegable que su impronta se muestra esencialmente en el sector eco-
nómico, y especialmente en cuanto tenga vinculación con la previsión, 
producción, comercialización y distribución de bienes y productos, 
extendiéndose de forma imparable al sector servicios. Un modelo eco-
nómico eficiente, a menor coste y en menor tiempo. Es más, un modelo 
económico que se expande, penetra y se solidifica en todos los ámbi-
tos de la vida, no solo en la producción, comercialización o consumo. 
Esa sociedad digital deconstructora de los fundamentos, de los me-
dios, de los fines y de las ideas, no supone sin más el uso masivo de las 
tecnologías, sino de la absoluta e imprescindible necesidad de actuar 

2 SCHWAB, K., La cuarta Revolución Industrial (Barcelona, Ed. Debate, 2018) , p.   13.
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solo con y desde las mismas, y alimenta una interconexión entre sec-
tores, entre personas, entre todos los actores de la sociedad global, 
arrastrando una manera de actuar conjunta, imparable, irrefrenable, 
indiscutible, inevitable de la historia humana.

De este modo, y aun cuando la cuarta revolución industrial tiene su 
origen en la tercera, en la que surge efectivamente el impulso de la 
digitalización y de la tecnología, es en esta cuarta revolución cuan-
do la transformación, la evolución, la metamorfosis se produce, y se 
acentúa desde tres elementos fundamentales que la caracterizan: por 
un lado, la velocidad a la que evoluciona; por otro, por la amplitud y 
profundidad de la misma, que allende el mundo tecnológico, supone 
una mutación sin precedentes en la economía, en los negocios, en la 
sociedad y en las mismas personas, porque como apunta SCHWAB 
“no solo cambia el qué y el cómo hacer las cosas sino el quiénes so-
mos”3; y finalmente por el impacto de los sistemas entre las empresas, 
las industrias, los países y las sociedades en su conjunto. Y todo ello 
se consiguió por la sofisticación digital, por el empleo de sensores 
cada vez más pequeños, más económicos, más amables y domésticos, 
y por la cada vez mayor penetración de la inteligencia artificial y del 
aprendizaje de la máquina, por lo que se le denominó a este periodo 
como “la segunda era de las máquinas”4.

Y esa segunda era de las máquinas es lo que dio lugar en la Feria de 
Hannover de 2011 a que se le considerare como la revolución de la 
“industria 4.0.”, que, amén de revolucionar la organización de las ca-
denas globales productivas, entendidas en su sentido económico y es-
pecialmente centradas en la creación de “fábricas inteligentes”, arroja 
un escenario de interactuación global, una nueva manera de operar 
que permite que cualquiera, desde cualquier lugar del planeta, pueda 
obtener cualquier cosa y de forma cuasi inmediata, o dicho de otro 
modo, no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes e inter-
conectados, que también, sino, en palabras de SCHWAB, “se producen 
oleadas de más avances en ámbitos que van  desde la secuenciación ge-
nética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la com-
putación cuántica”, esto es, una suerte de “fusión de estas tecnologías 

3  SCHWAB, K., La cuarta Revolución Industrial, cit., p. 15.
4  BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A., The Second Maschine Age. Work, Progress, and Prosperity in a
Time of  Brilliant Technologies, (New York: W.W. Norton& Company, 2014.)
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y su interacción a través de dominios físicos, digitales y biológicos”5, 
es lo que se considera como un verdadero cambio profundo y sistémi-
co del planeta.

Ese cambio profundo y sistémico genera una enorme inquietud: 

Por un lado, se presenta un cierto rechazo por parte de quienes se 
hallaban en su zona de confort y presencian un cambio radical de la 
sociedad, a causa de esa interconexión digital, las consecuencias del 
internet en los medios y en la enseñanza, los efectos de la transición 
energética, las transformaciones en la ingeniería genética o el desa-
rrollo de las máquinas autónomas y los algoritmos inteligentes. Surge 
esa percepción de que estas transformaciones comportan una pérdida 
de lo que ya conocíamos y genera una cierta desazón en relación con 
lo que se desconoce. Surge desde esa percepción la duda acerca de qué 
papel será el que deberá asumirse temiendo ser excluidos del entorno 
o autocensurarnos relegándonos a un papel de innecesariedad.

Por otro lado, emerge una enorme inquietud acerca de causa-efecto 
que puede llegar a producir esta transformación social digital en la 
igualdad social. Puede producir una suerte de desigualdad social cre-
ciente. No en vano, “los grandes beneficiarios de la cuarta revolución 
industrial son los proveedores de capital intelectual o físico (innova-
dores, los inversionistas y los accionistas), lo cual explica la creciente 
brecha de riqueza entre las personas que dependen de su trabajo y las 
que poseen el capital”, o dicho de otro modo, la algoritmización de la 
vida que arrastra esta revolución industrial del 4.0. está mostrando 
una cada vez mayor concentración de los beneficios y del valor en tan 
solo un pequeño porcentaje de personas, que generan lo que SCHWAB 
denomina “efecto de plataforma”6, que dominan los mercados, con-
centrados fundamentalmente en unas pocas manos y que muestran 
un cada vez más ineficiente ascensor social, de modo que el que tiene 
mucho dinero y lo invierte se beneficia más que el que trabaja duro 
para conseguir sus ingresos7.

5  SCHWAB, K., La cuarta Revolución Industrial, cit., p. 21.
6  SCHWAB, K., La cuarta Revolución Industrial, cit., p. 28.
7  YOGESHWAR, R., Próxima estación Futuro, cit., p. 338, quien explica la disminución de salarios
en Alemania entre los años 1992 y 2012, mostrando una clara desigualdad en cuanto al patrimonio, 
dado que mientras el 10% de los más ricos disponen de la mitad del patrimonio total, el 40% más 
pobre de la población prácticamente no tiene ahorros, lo que considera este autor como una verda-
dera “bomba de relojería”.
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En suma, podemos considerar, sin temor a equivocarnos, que vivimos 
una fase “bisagra”, algo similar, como apunta YOGESHWAHR, al mo-
mento en que la Edad Media fue reemplazada por la Modernidad.“En 
esas épocas históricas las innovaciones técnicas transformaron la so-
ciedad y la imagen que el ser humano tenía de sí mismo”, y en la ac-
tualidad, la revolución digital que estamos experimentando nos cam-
biará absolutamente, si bien dependerá de nosotros mismos “vivir este 
progreso como si nos arrastrara o bien formando parte de él como 
creadores”8.

2. Del planteamiento a la realidad. Algunas
manifestaciones de la algoritmización
de la vida. De la cuarta revolución indus-
trial a la revolución vital

El escenario del 4.0 no es relegable tan solo al sector económico, a la 
gestión industrial, sino que ha empapado la realidad que habitamos, 
nuestra misma visión del mundo, amén de nosotros mismos. La re-
volución industrial ha arrastrado tras de sí una revolución vital, una 
manera diversa de mirar y una manera distinta de presentarnos ante 
la sociedad, ante el mundo. En esa revolución vital hay mucha conse-
cuencia derivada de la globalización, a la que se atribuye una palmaria 
transformación de espacios, de protagonistas, de valores, de estructu-
ras, de medios, y sobre todo un escenario en el que el modus operandi 
de gestión industrial ha penetrado en la sociedad, en las costumbres y 
en la vida misma.

En este nuevo escenario de revolución vital hemos asistido y estamos 
asistiendo a un conjunto multidimensional de cambios sociales a nivel 
mundial, que ha alterado las bases de intercambios e interdependen-
cias sociales y ha creado un indiscutible sentimiento en las personas 
de interconexión9, lo que sensu contrario, ha generado la percepción 
vital de que si no hay conexión, hay aislamiento, hay exilio del mundo, 
de la sociedad, y en suma una clara percepción de no vivir, de no exis-
tir. Si durante siglos la moneda de cambio, de relacionarse, fue el dine-
ro, fuere éste concebido como fuere, en la actualidad los instrumentos 

8 YOGESHWAR, R., Próxima estación Futuro, cit., p. 37.
9 STEGLER, M.B., Globalization: A very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2003), 
p. 13.
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que mueve la sociedad son los datos.Todos alimentamos las máquinas 
con nuestros datos, que crecen y han permitido que desde la docu-
mentación de los mismos se haya ido construyendo el denominado 
Big data (datos masivos). Los datos masivos son en el Siglo XXI lo 
que probablemente fue la energía del vapor en el Siglo XVIII o la 
electricidad en el Siglo XIX. Obtenemos información a cambio de 
datos; adquirimos servicios a cambio de datos; obtenemos reconoci-
miento a cambio de datos; las instituciones se evalúan a cambio de da-
tos; gestionamos empresas, bancos, consumimos, buscamos propues-
tas de restaurantes, de libros, etc., a cambio de datos. Tan es así que 
en 2007 -fecha en la actualidad ya muy lejana y muy superada doce 
años después- el New York Times publicaba un artículo10  en el que 
se apuntaba que diariamente se obtenían 2.500 millones   de gigabytes 
de datos a través de pagos, visitas a sitios webs, mensajes, solicitudes, 
rutas de viaje buscadas, canciones, libros, resultados de búsquedas en 
general, etc.

Esos datos masivos están desestructurados, pueden considerarse 
como materia bruta, materia prima, que deberá ser elaborada. El de-
sarrollo y elaboración de estos datos se lleva a cambio mediante lo 
que se denomina analytics o el análisis de los patrones en los datos,-
que es lo que ha permitido la estructuración de los mismos y sus 
resultados, favoreciendo la mecanización, la previsibilidad y también 
la manipulación de comportamientos humanos. Obviamente esto es 
la gran revolución en el Siglo XXI porque va a permitir el control de 
comportamientos (importante a efectos políticos, electorales, empre-
sariales, judiciales, jurídicos, médicos, técnicos, militares y un largo 
etcétera); un control que sirve para predecir, para actuar preventiva-
mente y para manipular hasta la perfección. 

En sectores como la medicina o la educación o las comunicaciones 
o la economía los avances pueden ser espectaculares y ya los esta-
mos viendo; en sectores como la persecución penal, la prevención del 
crimen organizado, se darán respuestas preventivas de enorme pre-
cisión, y también desde el punto de vista médico la prevención de 
enfermedades o la predictibilidad de algunas de ellas podría llevar a 
evitar muertes, enfermedades largas, y también a obstaculizar segu-
ros médicos o incorporaciones en el mundo laboral, así como a ir cada 

10 When Government was the solution”, el día 21 de mayo de 2007.
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vez más tratando de buscar y alcanzar una suerte de alargamiento vi-
tal, amén de una también cada vez mayor clasificación de las personas 
en categorías, como haremos referencia a continuación. En suma, las 
manifestaciones actuales de esta revolución digital que poco a poco ha 
ido incorporando la inteligencia artificial o la interdependencia vital 
ser humano- máquina son inagotables. Haremos referencia a algunas 
de estas manifestaciones.

Probablemente la más común y a la que no se ha podido resistir nadie es 
a la utilización de teléfonos móviles o portátiles, instrumentos que nos 
han venido haciendo las relaciones personales, profesionales, comer-
ciales, de consumo y de ocio, más sencillas, próximas, cómodas y hasta 
seguras. Repárese que un dispositivo electrónico doméstico, como pue-
de ser una tableta, que puede emplearse para la comunicación, para la 
navegación y para la lectura, presenta un procesamiento que equivale 
a cinco mil ordenadores de los que hace treinta años teníamos en el 
escritorio, y tiene una capacidad de almacenamiento indescriptible si se 
le compara con la máquina del siglo pasado. Pedir un taxi, encontrar un 
vuelo, un hotel, comprar un producto de cualquier tipo (una mesa, unos 
libros, comida, etc), realizar transferencias bancarias11, comprar, escu-
char música, ver una película, leer, además claro está de hablar y man-
tener una conversación a través del sonido solo o a través del sonido y 
la imagen, es algo que forma parte de nuestras vidas, con más o menos 
intensidad, pero es realista, es actual, es moderno, es paradigma de la 
sociedad actual que nos ha tocado vivir12. La visión economicista en 

11 Los bancos exprimen la inteligencia artificial, de manera que a través del aprendizaje automático 
o maschine learning permiten explotar la información masiva de datos de los clientes ofreciendo 
consultoría estratégica, financiera y tecnológica, posibilitando políticas de marketing que captan un 
mayor número de clientes. Se puede analizar el comportamiento del cliente, los ingresos y gastos, 
detallándose los movimientos y transacciones, conociendo preferencias, gustos, generando perfiles. 
Y estos datos pueden facilitar un crédito o su denegación. Y sobre todo se afirma que estas nuevas 
herramientas garantizan mayors, generando perfiles. Y estos datos pueden facilitar un crédito o su 
denegación. Y sobre todo se afirma que estas nuevas herramientas garantizan mayorY estos datos 
pueden facilitar un crédito o su denegación. Y sobre todo se afirma que estas nuevas herramientas 
garantizan mayor
12 Hace dos o tres décadas la comunicación podría realizarse por teléfono, a través de teléfonos fijos, 
incluso a través de cabinas públicas que han ido desapareciendo de nuestro paisaje urbano. Incluso 
un año más atrás, el coste de una conversación telefónica internacional era elevado y empleábamos 
las cartas, un medio que permitía expresar, desplegar con mayor intensidad sensaciones o sentimien-
tos, percepciones y realidades, solo que cuando el destinatario de la carta la recibía esas sensaciones 
transcritas en el papel podían haber cambiado, dado el tiempo que consumía su recepción. Hoy nadie 
escribe cartas y nuestras vidas se reflejan y transmiten en frases más cortas, monosilábicas, men-
sajes breves, que se transmiten y reciben en tiempo real, fruto de un presente líquido y cambiante. 
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todos ellos es indudable, y a quienes fundamentalmente se está favo-
reciendo es a los consumidores , a quienes se les pone muy fácil las 
tareas hacia las que se les empujan. O, dicho de otro modo, “el consu-
midor parece ser el ganador. La cuarta revolución industrial ha hecho 
posible nuevos productos y servicios que aumentan prácticamente sin 
costo alguno la eficiencia de nuestras vidas como consumidores”13.

El análisis de los datos masivos que vamos empleando como arma de 
compra, como pago por información, no es en absoluto neutro. Este 
Big data es la realidad del siglo XXI y a través de la misma el mundo 
que se ofrece es el de la predicción y con ella la predictibilidad de mu-
chos componentes vitales. Son los ojos que ven al mundo y los ojos 
desde los que se mueve el mundo. A este respecto son ya numerosas 
las manifestaciones que presenciamos en nuestra vida cotidiana y que 
aceptamos, no sabemos si con entusiasmo o con resignación.

Por ejemplo, siempre que usamos un lector electrónico se registra lo 
que leo y no solo qué estoy leyendo, sino cómo lo leo. Es decir, el sis-
tema electrónico asimila la velocidad de la lectura, si es un libro que 
me ha captado la atención, si sonrío o no con alguno de sus pasajes, si 
lo dejo y lo tomo al cabo de mucho tiempo mostrando que no me está 
interesando en exceso, si soy devoradora de libros o por el contrario 
una mera lectora ocasional, etc., y todo ello si tenemos en cuenta que 
detrás de nuestro lector –del que nosotros solo comprendemos como 
ponerlo en marcha, como aumentar la letra, como subrayar, como de-
tener, como volver atrás, etc.- hay una infinidad de algoritmos mate-
máticos que están permitiendo reconocer el estado de mis facciones 
(mirada, sonrisa, etc.) y están interpretando incluso el estado anímico 
en el que me encuentro, incluso pueden determinar la edad de la per-
sona, entre otros datos. Estos algoritmos pueden ser una gran fuente 
para las editoriales, que podrán realizar análisis de autores, de tipos 
de novela, de pasajes de los libros, de indicios de aburrimiento de 
los mismos, de interés masivo por ellos, y un largo etcétera. Se ofre-
ce una posible algoritmización de la vida editorial que puede con-
dicionar la actividad editorial, los autores, la edición, el número de 
ejemplares a editar, y un largo etcétera. Y no es algo ajeno a nuestra 
realidad, por cuanto en la actualidad se cuenta ya en las cadenas de 
televisión con un sistema de control que les permite determinar las 
cuotas de pantalla, el índice de espectadores de determinados pro-
gramas, el interés por una u otra programación televisiva, tipología 

13  SCHWAB, K., La cuarta Revolución Industrial, cit., p. 26.
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de películas que interesan, etc. Son todo ello tareas que antes que-
daban en manos de la redacción y ahora ésta se apoya en resultados 
matemáticos que provienen de la algoritmización del control.

Es indudable que los avances producidos en medicina debido a la apli-
cación de algoritmos,ya a través de sistemas de detección de enferme-
dades graves,favoreciendo el tratamiento más adecuado para la cura 
de la persona o el estancamiento de la enfermedad; o bien, la posible 
incorporación de componentes electrónicos que sustituyen funciones 
del ser humano, como sucede con el marcapasos, o la prótesis de ma-
nos o piernas artificiales sensibles incluso al contacto físico; y, por 
supuesto, las múltiples posibilidades que está dando la ciencia de ela-
boración de órganos a partir de las células madre.

Ahora bien, también la utilización de la denominada pulsera de fitness 
que transmiten a la nube el ritmo cardíaco, el control de los pasos 
diarios realizados y contados por el móvil a través de la App corres-
pondiente, el mismo reconocimiento de la voz, o el reconocimiento 
de estrés a través del sistema de salud establecido en la aplicación 
pueden servir para no solo valorar el estado de salud de una persona
–que también, a través de imágenes, textos y escritos, que permiten
detectar, a título de ejemplo, carcinomas en radiografías con una se-
guridad enorme-, registrando su patrón de comportamiento, si lleva o
no una vida saludable, etc, sino también la posibilidad de concesión o
denegación de un seguro de vida, o de un puesto de trabajo determi-
nado. Se ofrece con este modelo una suerte de combinación de datos
de salud y datos médicos que permiten desde los datos de imagen,
voz, texto, etc, generar una asignación probable, lo que conecta con
el aprendizaje profundo (DeepMind) de la máquina –empresa que fue
adquirida por Google en 2014-, desde la que se obtienen enormes
avances en sectores como el que estamos describiendo. Los resultados
de estos avances han ido propiciando una enorme confianza en ellos,
en los sistemas informáticos, aunque no sepamos cómo se alimentan
ni cómo funcionan.

Cierto es que ese lenguaje algorítmico que, aplicado al sector de la sa-
lud y la medicina, encuentra multitudinarios adeptos podíamos ya en-
contrarlo desde hace algunos años en el ámbito de los juegos de orde-
nador. En la década de 1950 Frank Rosenblatt construyó una neurona 
electrónica que propulsó la creación del programa de juegos de damas 
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de Arthur Samuel, quien se entrenó consigo mismo hasta que logró 
derrotar a varias personas. Una interesante manifestación fue la que 
se produjo cuando en marzo de 2016 el programa informático Alpha-
Go venció al campeón surcoreano de go Lee Sedol en un torneo de 
cinco partidas. Y, en los últimos tiempos, han aparecido numerosas 
manifestaciones, tales como los vehículos autónomos o los asistentes 
virtuales que atienden a nuestras órdenes. En todas estas manifes-
taciones están presentes los algoritmos de aprendizaje, que han en-
contrado una prolija búsqueda de objetivos dispares: la Universidad 
de Columbia ha intentado crear robots que puedan reptar o volar; la 
creación de redes neuronales que permiten reconocer caras, compren-
der lenguaje, traducir idiomas, etc; también sirve en sede de psicología 
a través de algoritmos basados en analogías, que permiten a título de 
ejemplo hacer recomendaciones a clientes del comercio electrónico; 
las máquinas también pueden aprender mediante la automatización 
del método científico, siendo una manifestación de esta modalidad la 
creación de la bióloga robot EVA que se ha usado para descubrir un 
posible fármaco contra la malaria; y el quinto grupo es aquel que 
trabaja con aprendizaje que se basa en principios matemáticos que 
ofrecen diagnósticos médicos con mayor precisión que los mismos 
médicos, o que se aplican por ejemplo por Google para seleccionar la 
publicidad que nos muestra como usuarios 14. 

Otro de los ejemplos que nos acompaña en nuestra vida es la transfor-
mación en las maneras de relacionarnos y en la pérdida de intimidad 
que muchos ofrecen a cambio de una suerte de narcisismo que se en-
cuentra en los numerosos “like”, que se obtienen cada vez que se sube 
parte de nuestra vida a las redes sociales. Es indudable que nos halla-
mos ante lo que muy expresivamente YOGESHWAHR denomina como 
la terra digitalis, en la que la propia vivencia “pierde su intimidad, ya 
que con el acto de la exposición pública perdemos un pedazo de no-
sotros mismos y participamos inconscientemente en una subasta de 
nuestras biografías digitales”15. Presentamos nuestro mejor lado, em-
pleando para ello cualesquiera de las múltiples aplicaciones que per-
miten retocarnos, y vivimos el estrés de sumar a cuántas personas les 
gusta mi vida. Alimentamos con ello a la máquina mediante nuestros 
datos, que regalamos a cambio del aplauso social . La pérdida de la 

14 DOMINGOS, P., “La inteligencia artificial servirá a nuestra especie, no la controlará”, en Investi-
gación y Ciencia, noviembre 2018, pp. 78-79.

15 YOGESHWAR, R., Próxima estación Futuro, cit., p. 156.
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privacidad es el precio que gustosamente pagamos para la consecu-
ción del fin: que es la obtención del mayor número de “likes” y en el 
menor tiempo. Este método de exposición pública no es solo indivi-
dual o personal sino grupal. La empresa, la Administración, los co-
lectivos u organizaciones necesitan de un pantallazo digital, mostrar 
la mejor de las caras ante los usuarios, ante los clientes o ante el mun-
do. Si se es una institución académica nos lanzamos a la pesca de la 
mejor puntuación de ranking. La incorporación de los Masters a las 
redes sociales se ha convertido en la mejor pantalla de presentación 
a la sociedad global, y un número elevado de alumnos no buscan a la 
Universidad como institución, sino a lo que se ofrece en la misma en 
relación con el  ámbito que interesa o importa a quien quiere acceder 
a cursos de grado o postgrado. En suma, regalamos datos diariamen-
te a la inteligencia artificial, conformando el Big data diariamente.
 
En conexión directa con la anterior manifestación podríamos asi-
mismo apuntar en el marco de la convivencia de la persona con la 
máquina los portales de citas y amistades atendiendo al empleo de 
sistemas algorítmicos. Son ya numerosos los que existen. Podemos 
citar, a título de ejemplo, Tinder, en el que desde las fotos se hace 
una exclusión de los candidatos o una muestra de interés; el “uso” 
algorítmico permite generar relaciones personales o incluso negarlas 
porque no solo se accede a personas, sino que también la máquina 
permite la selección y exclusión de estas relaciones. Dicho de otro 
modo, a través de los algoritmos se trabaja con datos: edad, aficiones, 
ingresos, profesiones, intereses, etc, y es el mismo algoritmo el que va 
a trabajar para lograr la compatibilidad afectiva. ¿Facilitará la vida 
afectiva o la complicará?16. Es obvio que estamos ante una manera 
algorítmica de mantener la mirada del amor, diverso, distinto, y ma-
tematizado. Es más, en este mundo líquido baumaniano que nos está 
tocando vivir en el que también en el amor observamos una clara 
ausencia de compromiso, de consolidación de las relaciones, en el que 
enamorarse y desenamorarse forma parte de nuestro paisaje vital, en 
el que concurre la máxima de Bauman de que “comprometerse con el 
futuro es tan imposible como ofensivo”17, casa a la perfección el mo-
delo que favorece a través de los algoritmos encontrar parejas, que, 
atendiendo esa ausencia de compromiso latente, pueden dejar de serlo 
en cualquier momento18.

16 Mucho más incisivo y expresivo es yogeshwar, r., cuando cuestiona en estos métodos temas 
como ¿podrías dormir tranquilo sabiendo que en alguna parte te está esperando una solución acaso 
mejor y más compatible? ¿te sentirías tentado a por lo menos echar un vistazo a las nuevas  ofertas?
17BAUMAN, Z.,  Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (Madrid: Fondo de 
Cultura Económica de España, 2017) , p. 26.
18 Con mucha ironía, si bien con posible realidad, plantea un supuesto alarmante YOGESHWAR, 
R.,  Próxima estación Futuro, cit., p. 161, cuando señala: “Imagínate que un día, después de haber 
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Igualmente, han sido los nuevos software los que han propulsado 
la aparición de vehículos sin conductor (trenes, tranvías, coches sin 
conductor) que se manejan a través de los denominados software in-
teligente, que detecta otros vehículos, reconocimiento de espacios, 
lugares, determina el grado de velocidad que debe tomarse, son pro-
gramadores que permiten la movilidad electrónica sin control hu-
mano. Sin asumir un posicionamiento derrotista o pesimista es obvio 
que también estos sistemas pueden, como el ser humano, errar, aun 
cuando quizás los errores en estos casos suelen ser de gran impacto 
y generan un cuestionamiento sobre el modelo y su perfeccionamien-
to. Tal ha sido el escándalo producido por la incompatibilidad de los 
nuevos software en los aeroaviones Boeing 787  MAX 8 que han pro-
vocado las desgracias de los accidentes aéreos. Este sistema es el que 
se está implementando en algunos pequeños recorridos para el coche 
sin conductor, alegándose que del mismo modo que existe posibili-
dad de error  en la conducción humana, puede darse igualmente esa 
probabilidad cuando se trata de aplicar la tecnología. Así lo considera 
Raquel URTASUN al afirmar “no hemos sabido educar a la socie-
dad sobre qué esperar del vehículo sin conductor. Esperan perfec-
ción, y nosotros no vamos a estar exentos de los accidentes mortales. 
Es imposible. Pero esta tecnología no tiene que ser infalible para ser 
fantástica para nuestro mundo”19. Surge, sin embargo, un sinfín de 
cuestiones por mor de esta situación, tales como a quién reclamar 
responsabilidad en este caso, a quien diseñó y produjo el software, a 
quien lo vendió, a quien lo empleó, o a la máquina en sí. El tema de la 
responsabilidad sigue latente y con no pocas incógnitas que hasta el 
momento no tienen una respuesta unidimensional. 

Es indudable que en nuestra vida cotidiana nos hemos conver-
tido en dependientes de una máquina, nuestra colaboradora, 
nuestra facilitadora, nuestra vía de encontrar cosas, personas, 

conocido a tu pareja de esta forma y tras meses o años de vida en común, recibes un correo elec-
trónico con este mensaje: Apreciado cliente: en los últimos meses hemos mejorado notablemente 
nuestro software y también ha aumentado enormemente nuestra base de datos. Basándonos en 
sus datos hemos concluido que existen muchas más compatibilidades que las propuestas que se 
le ofrecieron en su momento. Si le interesa, póngase en contacto con nosotros. Si lo hace antes de 
mayo recibirá un descuento del 30%. Aproveche nuestra actualización. ¡Su verdadera pareja ideal 
le está esperando!”.
19 https://elpais.com/elpais/2018/12/11/eps/1544543463_121526.html, 16 de Diciembre de
2018 (consultado el 26 de marzo de 2019).
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de comunicarnos, de manera que Siri, Googlemaps, ITunes,Wallet y 
un largo etcétera son nuestras compañeras de viaje y de vida. El IoT 
(internet de las cosas) nos acompaña en nuestro día a día. Se dice que 
nació para mejorar la competitividad de cualquier institución (sea 
pública o privada) de manera intersectorial, apostando por una vida 
mejor, a través de dispositivos interconectados que sean capaces de 
obtener “indicadores métricos de uso y, en función de eso, ejecutar 
acciones diseñadas por sus programadores. Un ejemplo muy gráfico 
de ello sería el asistente Siri de Apple: un diseño de lingüística com-
putacional capaz de reconocer la voz, analizar los datos del terminal 
(todos los indicadores: localizaciones, tipo de pronunciación, estadís-
tica y probabilidad aplicado al uso diario) y, por consiguiente, enlazar 
una acción a una petición lingüística”20. Sin olvidar nuestros impres-
cindibles Netflix, Spotify, etc. Y en nuestra vida académica necesita-
mos del researchgate, de academia.edu, googlescholar, orcid, los ran-
kings académicos y un largo etcétera nos acompañan, generándonos 
una suerte de estrés que nos lleva a sentir que, si no estamos en ellos, 
no estamos en el mundo, no importamos, no nos acreditarán, no nos 
evaluarán, no nos respetarán y no existiremos en un mundo donde 
los parámetros vitales se asientan en el uso y abuso del Big data.

La esencia de la vida es estar en movimiento, cierto, y esa algoritmi-
zación vital que nos asiste en estos años forma parte del mismo. Lo 
importante no es solo percibirlo, sino ser partícipe de esa vida digi-
tal, ser protagonista de ella, a sabiendas de que regalamos datos, re-
galamos historia, regalamos intimidad y regalamos parte de nuestro 
yo, empero siempre con la conciencia de que quizás esa proyección 
analítica de los datos permita fundamentalmente una mejor vida, una 
mejor sociedad y un mejor planeta. Una de las grandes falencias que 
se pone de manifiesto con este cambio de paradigma es la que afec-
ta al mundo laboral; cierto que desaparecen puestos de trabajo, eso 
es indudable, algunos todavía impensables, que verán reducidas sus 
expectativas laborales de futuro, si bien habrá que saber combinar 
con el nacimiento de otros puestos de trabajo y otras modalidades 
laborales, de modo que es posible que el eterno reclamo del teletra-
bajo encuentre virtualidad, que aumenten los trabajadores telemá-
ticos y que proliferen otras profesiones como la de programador de 

20 BLANCO PÉREZ, M.; MORENO GONZÁLEZ, J. J.; SILVA  ARDANUY, F. M.: Marco jurídico para
la digitalización de las empresas de la economía social,  ( Valencia: Tirant lo Blanch-Fundación Cajasol,  
2018), p. 28.
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Apps, la de monitorización de Social Media, la de analista de siste-
mas de Big data, especialista en servicios de nube, profesionales de la 
ciberseguridad de todas las áreas, especialistas en usabilidad y expe-
riencia de usuario, pilotos de drones, áreas de biomedicina, expertos 
en justicia algorítmica, etc.

Hemos de ser conscientes de ello y trabajar, cada uno desde nuestro 
ámbito, en exprimir aquello que de estupendo la vida algorítmica 
nos ofrece, asumiendo ese cambio de paradigma vital. “El pacto con 
la máquina no es una calle de una sola dirección. La continua opti-
mización ignora los rodeos de la vida y reduce nuestra diversidad 
a una simplicidad optimizada. …Empezamos por adaptarnos a las 
máquinas y corremos el riesgo de olvidar lo que nos convierte en 
seres humanos. Las máquinas son frías y no entienden de sueños, 
de verdad, belleza o amor…al final la respuesta de quién programa 
a quién dependerá de si nos mantenemos fieles a nosotros mismos 
y aceptamos nuestra insuficiencia humana y de si somos capaces de 
reconocer en ello toda la belleza que jamás captará un algoritmo”21, 
hermosas palabras que comparto plenamente.

Lo que rompe esa belleza es observar un programa en China basa-
do en un sistema de puntos, un modelo de vigilancia total del ciu-
dadano denominado Citizen Score22, que establece una cuenta de 
números personal. Estos puntos aumentan cuando la persona rea-
liza acciones “socialmente deseables”, tales como donación de san-
gre, actividades de voluntarismo, actividades procomunidad, etc. 
Ahora bien, los puntos pueden ir disminuyendo por infracción de 
normas de tráfico, por un posible mal comportamiento, por embo-
rracharse en la vía pública o incluso por contar con amigos que pue-
den considerarse como “inapropiados”. Esta puntuación es pública, 
de manera que puede accederse a la misma por la persona afectada 
pero también por aquellos que pudieren tener una suerte de rela-
ción personal, profesional, contractual de todo tipo. “Si alguien tie-
ne una buena puntuación, por ejemplo, le será más fácil conseguir 
un crédito, se le simplificarán las formalidades de la contratación 
o podrá adquirir billetes de avión a mejor precio”. En suma, una 
inquietante y peligrosa puntuación ciudadana con efectos impensa-
bles en la vida de las personas.

21 YOGESHWAR, R.: Próxima estación Futuro, cit., pp. 162-163.
22 YOGESHWAR, R.: Próxima estación Futuro, cit., pp. 201-202
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3. Posición de la unión europea ante la inte-
ligencia artificial.

Los avances de la Inteligencia Artificial, la algoritmización de la vida 
y la transformación digital a la que estamos asistiendo no deja indife-
rentes. Las agendas de los líderes políticos se llenan de acciones que 
tienen directa o indirectamente que ver con inteligencia artificial. Los 
beneficios que pueden ofrecerse desde la robótica, las tecnologías mé-
dicas, la movilidad urbana, la protección del medio ambiente, el desa-
rrollo económico, educativo, comercial etc., han propiciado respuestas 
también en el seno de la Unión Europea.

Las estrategias políticas que se han presentado por las grandes poten-
cias en materia de Inteligencia Artificial han propulsado a la Unión 
Europea a posicionarse también en la búsqueda de estrategias políti-
cas, económicas, investigadoras, estructurales y un largo etcétera, que 
permitan avanzar y sobre todo favorecer también una suerte de lide-
razgo en desarrollo y utilización de la Inteligencia Artificial. Se han 
ido sucediendo las acciones realizadas en el seno de la Unión Europea 
y parece imparable el interés que desde las instituciones europeas se 
está presentando en aras de configurar el escenario europeo adecua-
do para el impulso, desarrollo y control –también- de la Inteligencia 
Artificial.

Es indudable que la Inteligencia Artificial encontró un terreno abso-
lutamente fértil en EEUU. El Gobierno de EEUU presentó una es-
trategia de inversión de cerca de 970 millones de euros en investiga-
ción no clasificada sobre Inteligencia artificial en el año 2016. Esto, 
lejos de sorprendernos, no hace sino confirmar que en sus orígenes 
fueron las empresas americanas las que impulsaron las diversas ma-
nifestaciones de la inteligencia artificial, del impulso de la progra-
mación analítica de los algoritmos y de su expansión a casi todos los 
ámbitos de la vida. Las empresas como Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft, Twitter, Linkedin, entre otras, han sido las que 
comenzaron con la adquisición de datos, la programación, la transfor-
mación digital, y la presentación de múltiples productos, todos ellos 
bajo software o incluso con hardware, pero es indudable que en su 
nacimiento la algoritmización de la vida tenía nacionalidad norte- 
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americana. Esto no ha sido óbice a que ya no es EEUU la gran po-
tencia digital, por cuanto China es un competidor ambicioso en esa 
lucha por alcanzar el liderazgo mundial en 2030, con enormes y 
continuas inversiones difícilmente alcanzables.Todo ello sin olvidar 
países como Japón, Corea o Canadá, que han ido incorporando poco 
a poco estrategias propias también en la transformación digital y la 
consolidación de la inteligencia artificial23.

Es por ello que la Unión Europea está llevando a cabo numerosas 
acciones para posicionarse en materia de inteligencia artificial, pre-
parando un programa de financiación Europa Digital (en el periodo 
presupuestario que va de 2021-2027) en tornoalos 9.200 millones-
deeurosparaeldesarrolloentreotrasdesupercomputación. Se ha crea-
do un grupo de expertos de la Comisión para elaborar el Código 
ético de IA.Y todo ello sin olvidar que el Comité Económico y Social 
Europeo ya en junio de 201724 instaba a la realización de un verda-
dero debate social sobre Inteligencia artificial que incluya a quienes 
pueden estar interesados, tanto a políticos, como a representantes 
empresariales y de la industria, interlocutores sociales, consumido-
res, ONG, instituciones de la enseñanza, representantes de la ciencia 
y especialmente de la medicina, así como expertos académicos de 
diversas disciplinas, que puedan verse afectadas como la misma In-
teligencia Artificial, la seguridad, la ética, la economía, las ciencias 
laborales y jurídicas, las ciencias del comportamiento, la psicología, 
la filosofía, etc.

Tomando como referente el documento de 2017 del Comité Económico 
y Social merece destacarse las once áreas donde la Inteligencia artificial 
plantea desafíos sociales: ética, seguridad, privacidad, transparencia 

23 “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones”. Inteligencia Artificial para Europa, Comisión Europea, Bruselas, 
25 de abril de 2018 (COM (2018) 237 final, pp. 4-5. En esta Comunicación se establece que en 2016 las inversiones 
privadas en Europa en Inteligencia Artificial fueron entre 2.400 y 3.200 millones de euros frente a los 6.500-9.700 
invertidos en Asia o los 12.100-18.600 millones de euros invertidos en América del Norte. Vid,  https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&from=ES.
24 “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “la Inteligencia artificial: las conse-
cuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el 
empleo y la sociedad”, del Comité Económico y Social Europeo, 2017/C 288/01), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES.
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y rendición de cuentas, trabajo, educación y desarrollo de capacida-
des, (des)igualdad e inclusión, legislación y reglamentación, gober-
nanza y democracia, guerra y superinteligencia.Y a partir de aquí se 
establecen una serie de recomendaciones: 1º) Un enfoque de la IA 
basado en el control humano (que las máquinas continúen siendo 
máquinas y los humanos conserven el dominio sobre ellas); 2º) Que 
se elabore un código deontológico; 3º) Con un sistema de normali-
zación para la verificación, validación y control de los sistemas de 
IA, basado en normas de seguridad, transparencia, inteligibilidad, 
rendición de cuentas y valores éticos; 4º) Con una infraestructura 
de IA europea; 5º) Con una delimitación por la UE, los gobiernos 
nacionales y los interlocutores sociales de los sectores de mercado 
laboral influidos por la IA; 6º) Por una apuesta por los sistemas com-
plementarios de IA en lugar de trabajo, a saber, con equipos persona 
máquina, donde la IA sirva para complementar y mejorar la actua-
ción humana; 7º) Evaluación de la normativa de la UE para su incor-
poración (se pronuncia en contra de la atribución de personalidad 
jurídica a los robots o IA); 8º) Se propone que la Comisión Europea 
financie programas de investigación sobre el impacto social de la IA, 
y se promueva y fomenta a nivel privado y público; 9º) Se apoya la 
prohibición de las armas autónomas.

En cumplimiento de la estrategia de inteligencia artificial que se 
adoptó en abril de 2018 la Comisión presentó en diciembre de 2018 
un “plan coordinado” para fomentar el desarrollo y la utilización de 
la inteligencia artificial en Europa25, centrándose en cuatro grandes 
claves:

1. Por un lado, la necesidad de maximizar las inversiones a través
de asociaciones (evitándose la fragmentación de la inversión en
los diversos países de la UE). Entre las acciones conjuntas se pre-
tende la realización de estrategias nacionales, así como la creación
de una asociación para la investigación y la innovación sobre la
inteligencia artificial con el objetivo de fomentar la colaboración
entre el mundo universitario y la industria en Europa, elaborando
un programa estratégico de investigación. Asimismo, se propone

25 “Plan Coordinado  sobre  Inteligencia  Artificial”  (Documento  15641/18)  y  “Plan  Coordinado  sobre el
Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial “Made in Europe”-2018 (Documento 15641/18 ADD1), https://
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22ee84bb-fa04-11e8-a96d-01aa75ed71a1.0022.02/ DOC_2&forma-
t=PDF.



175

Barona Vilar, S. “Inteligencia artificial o la algoritmización de la vida y de la justicia: ¿Solución o 
problema”, en:  Boletín N.º 2, Amachaq, 2021,  ISSN: 2788-6158, pp. 157-192 , enlace: http://
editorialamachaq.com/b2-penal/ 

un fondo de expansión, apoyando a empresas emergentes y a los 
innovadores dedicados a IA. E igualmente, se tratará de generar 
conexión de centros de excelencia europea en materia de inteli-
gencia artificial, poniéndose en marcha el Consejo Europeo de la 
Innovación como iniciativa piloto.

2. En segundo lugar, se pretende la creación de espacios de datos
europeos (seguros, sólidos). Es un componente más de apoyo del
Reglamento general de protección de datos.

3. Fomentar el talento, las capacidades y el aprendizaje perma-
nente. El desarrollo y buen empleo de la IA necesita de talento
suficiente. La UE no cuenta con suficientes profesionales especia-
lizados en inteligencia artificial. De ahí que la Comisión apoye las
titulaciones avanzadas en esta materia mediante becas específicas,
y asimismo apoyará las competencias digitales y el aprendizaje
permanente para el conjunto de la sociedad y especialmente para
los trabajadores más afectados por la IA. Se propone que la IA se
introduzca en programas educativos de otras disciplinas como el
Derecho.

4. Desarrollar una inteligencia artificial ética y de confianza.
Un grupo de expertos europeos, que representa a la universidad,
la empresa y la sociedad civil, está trabajando sobre las directrices
éticas para el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial.

Tras el Plan señalado la Presidencia preparó un proyecto de Conclu-
siones del Consejo relativas al Plan Coordinado sobre el Desarrollo y 
Uso de la Inteligencia Artificial “made in Europe”. El Grupo “Com-
petitividad y Crecimiento” (Industria estudió la Comunicación de la 
Comisión y el Plan Coordinado y debatió el proyecto de Conclusio-
nes del Consejo en enero de 2019. Con algunos cambios introducidos 
se acordó remitir el proyecto de Conclusiones al Consejo de Com-
petitividad en febrero de 2019, que fundamentalmente pretenden la 
incorporación plena de la transformación digital con inclusión de la 
inteligencia artificial, centrándose en los siguientes apartados26: 

1. Apoyo favorable al Plan Coordinado, pidiendo mayor desarro-
llo, despliegue y asimilación de la aplicación de inteligencia artifi

26 Puede verse en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/es/pdf.
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cial en todos los sectores económicos, con el objetivo de convertir 
Europa en líder mundial en materia de IA.

2. Subraya la crucial importancia de fomentar el desarrollo y uso
de la IA en Europa, aumentando la inversión, reforzando la ex-
celencia en tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial y
fortaleciendo la colaboración entre la industria y el mundo aca-
démico. Recomienda y anima la promoción y desarrollo de estas
tecnologías en la asistencia sanitaria, la agricultura o la movilidad
conectada o autónoma.

3. Acoge favorablemente el plan en cuanto fortalece sectores in-
dustriales, y reconoce que la explotación de datos a través de la
explotación de algoritmos de IA servirá de apoyo a varios secto-
res económicos con la creación de nuevos productos y servicios
innovadores, así como aplicaciones para la vigilancia del cambio
climático y la lucha contra este.

4. Anima a las empresas emergentes, en expansión, a las pequeñas
y medianas empresas y a las innovadoras a contribuir al desarrollo
de la IA en la economía y a beneficiarse de ellos, señalando la im-
portancia de ayudarles a innovar con tecnología de IA a través de
medidas como el desarrollo o el ensayo y la experimentación, por
ejemplo, en bancos de pruebas de aplicaciones.

5. Apoya la difusión y acceso a la capacidad de IA (plataforma de
IA a la carta, red de centros y agrupaciones de innovación digital,
así como la red de centros de excelencia), a través de programas
marco financiero plurianual tales como Europa Digittal, Inves-
tEU, Horizonte Europa, etc.

6. Insiste en la necesidad de incorporar garantías en el desa-
rrollo de la tecnología de IA y creación de espacios de datos eu-
ropeos comunes de confianza, para ello insiste en la necesidad de
reforzar las capacidades básicas de IA en la UE.

7. Reconoce el efecto perturbador y el potencial transformador
que la IA tendrá en el mercado laboral actual en sectores como la
industria por lo que es importante la transformación digital en los
mercados laborales en la UE y su evaluación.
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8. Insiste en la urgencia de fomentar y capacitar profesiona-
les en IA, incorpora habilidades digitales en todos los niveles de
educación y aumentar los programas TIC de alta calidad en edu-
cación superior, centrándose en la automatización, la robótica y la
IA, así como en la fiabilidad y la seguridad del software; colaborar
con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, para madu-
rar la profesión de las TIC, la formación profesional y el aprendi-
zaje permanente en el ámbito de la IA, fomentando el equilibrio de
género y la diversidad del sector. Insiste en adoptar medidas para
retener a los investigadores y especialistas en IA en Europa.

9. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que intercam-
bien las mejores prácticas sobre cómo reforzar la excelencia y
crear ecosistemas para retener a las personas con talento dentro
de la UE y atraerlas a la UE, para lo cual aplaude las titulaciones
de máster y doctorado en inteligencia artificial, así como la pro-
puesta de la Comisión de fomentar la implantación de asignatu-
ras de IA en titulaciones conjuntas interdisciplinarias como en el
ámbito del derecho o la psicología.ia sanitaria, la agricultura o la
movilidad conectada o autónoma.

10. Anima a las Administraciones públicas a habilitar servicios
que favorezcan a los ciudadanos y a las empresas desde la IA, para
mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados (puede
servirse en contratación pública, así como para supervisar y apli-
car normas del mercado único relativas a bienes, servicios y per-
sonas, así como a funciones del sector público.

11. Destaca la importancia de garantizar el respeto de los dere-
chos de los ciudadanos europeos mediante la aplicación de direc-
trices éticas para el desarrollo y el uso de la IA dentro de la UE y
a nivel mundial, haciendo de la ética de la IA una ventaja competi-
tiva para la industria europea.Valora el trabajo que está realizando
el Grupo Independiente de expertos sobre directrices éticas.

12. Invita a la Comisión a evaluar la legislación de la UE para
su adecuación al desarrollo transfronterizo de tecnologías basa-
das en la IA, y apoya la incorporación de la misma en la nueva
legislación, estableciéndose en todo caso nuevas oportunidades y
retos desde la UA amén de valorar la seguridad, la privacidad y la
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la responsabilidad, estableciéndose los requisitos adecuados de ci-
berseguridad para la IA y garantizar la rendición de cuentas y la 
protección de derechos fundamentales.

13. Apoya las medidas nacionales y las medidas propuestas en el
Plan Coordinado para garantizar mejores prácticas, creación de
sinergias y cooperación más eficaz en toda la UE.

14. Anima a los estados miembros a establecer antes de mediados
de 2019 estrategias o programas nacionales de inteligencia artifi-
cial, o integrar todas las dimensiones de la IA en otros programas
y estrategias pertinentes, definiendo las inversiones y las medidas
de aplicación previstas, animando a todos los agentes económicos
a que inviertan más en IA.

15. Destaca la labor del Consejo de Competitividad en lo que res-
pecta a la integración de la competitividad industrial en todas las
políticas de la UE, incluida la IA.

En suma, la visión de la Unión Europea es en estos momentos activa 
en aras de fomentar, impulsar, apoyar y expandir la IA. Las grandes 
ventajas sociales de la misma están claras y se han podido percibir en 
ámbitos como la agricultura sostenible, la seguridad vial, la seguri-
dad del sistema financiero, los procesos productivos protectores del 
medioambiente, la sanidad, la seguridad en el trabajo, la enseñanza 
más personalizada, una justicia de mayor calidad y una sociedad más 
segura, amén de contribuir a la erradicación de la enfermedad y la 
pobreza, el crecimiento de la industria y la mejora de la competiti-
vidad de la UE27. Todo y que trae consigo riesgos, complejidades y 
peligros que pueden incidir –y así lo perciben igualmente las insti-
tuciones europeas- en la seguridad, en materia socioeconómica, en 
la ética, en la privacidad, en la fiabilidad o en la controlabilidad tam-
bién.

En una sociedad digital imparable, también en Europa, no podemos 
parar. La historia se escribe andando. Hay que controlar, eso sí, los 

27 Así se expone en el apartado 3 (Oportunidades y amenazas de la IA) del “Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo sobre “la Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único 
(digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad”, del Comité Económico y Social Europeo, 2017/C 
288/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016 IE5369&from=ES.
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pasos que se dan, y favorecer lo que de magnífico tiene la IA, siempre 
bajo el estandarte de mejora de vida de la humanidad, y tratar de que 
la IA penetre para todos, beneficie a todos y suponga un avance en 
todos los ámbitos de la vida que impliquen la consecución –o el reto- 
de una sociedad más solidaria y más justa.

4. La algoritmización de la justicia: ¿solu-
ción o problema?

Expuesta la visión general de la InteligenciaArtificial y algunas de 
las manifestaciones vitales, económicas, políticas, científicas, indus-
triales, etc que se han ido nutriendo de la algoritmización de la so-
ciedad, de su digitalización y de la penetración profunda de la In-
teligencia Artificial, no podemos sino referirnos en nuestro último 
apartado a la posible extensión de la IA a la Justicia. La aparición 
de los algoritmos en la vida de las personas, en su mundo real y en 
su mundo virtual han propulsado la necesidad de revisar las normas 
existentes e incorporar nuevas que garanticen seguridad jurídica a 
la ciudadanía, a los gobiernos, a la economía y a la sociedad en ge-
neral.Y a su vez han penetrado en la Justicia a través de cambios 
significativos en los métodos y en la instrumentalización digital de 
los mismos, amén de generar una enorme inquietud ante respuestas 
que ya son una realidad –y no una ficción- de algoritmización de la 
Justicia, de la incorporación las máquinas inteligentes en la misma, 
de la robotización judicial y de un largo etcétera de manifestaciones 
aplicadas y aplicables en el marco de la tutela efectiva y de la Justicia.

En este sentido, son múltiples las manifestaciones de la algoritmi-
zación jurídica y de su aplicación en el ámbito de la Justicia. La in-
vasión del fenómeno “algoritmo” no ha dejado espacio sin afectarlo. 

I. En un primer estadio podríamos afirmar que la economización de
la vida y la sociedad en el mundo global favoreció la consolidación
tecnológica en el mundo del derecho. Las relaciones que se realizan,
culminan, y provocan conflictos, diferencias o dificultades interpre-
tativas, son una realidad. Si tenemos en cuenta que el acceso multi-
tudinario a la red es en la actualidad prácticamente universal puede
imaginarse las repercusiones también jurídicas (en el ámbito de la con-
tratación civil y mercantil o comercial, en el ámbito del consumo, en
el ámbito de las relaciones afectivas y las implicaciones jurídicas que
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se derivan, en el ámbito de la educación y en general en la prestación 
de servicios de formación, en el sector bancario, en el ámbito de la 
publicidad, en el ámbito del sector servicios como en el del trans-
porte o la comunicación en general, en el ámbito fiscal, y un largo 
etcétera).

Las tecnologías irrumpieron con fuerza en la vida diseñada desde los 
parámetros de la globalización, las fronteras en el espacio digital caen, 
las actuaciones interpersonales, intersocietarias, intereconómicas, 
intergubernamentales, interadministrativas, internacionales, etc, en-
contraron una vía ágil, rápida, en muchos casos instantánea, de gestar-
se, producirse y realizarse. Surgió el consumo electrónico, el comercio 
electrónico, la administración electrónica, las aulas virtuales univer-
sitarias, y un largo etcétera, que han ofrecido mucha información a 
menor coste o ningún coste y en tiempo real. Esta situación provocó 
la necesidad de regular lo digital, se incorporaron normas nuevas y 
algunas hubo que readaptar a esta nueva realidad jurídica digital28. 

28 Sin ánimo de exhaustividad, y siquiera a efectos ejemplificativos podemos citar numerosas 
normas que se han visto afectadas por este nuevo paradigma digital: el Real-Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; la LO 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 9/2014, de 9 de mayo, Gene-
ral de Telecomunicaciones, que favorece el marco más adecuado para el ofrecimiento de servicios 
innovadores y tecnológicos más adecuados a las necesidades de los ciudadanos, lo que conectará 
con la Agenda Digital para Europa principal instrumento de cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Europea 2020 en relación con el acceso a conexiones de banda ancha a gran velocidad; 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecto al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de este datos (derecho al olvido); LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de delitos relativos a la Propiedad 
Intelectual e Industrial, al Mercado y a los Consumidores; la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 
de la financiación empresarial, o la Ley 28/2014, de 27 de noviembre que modifica el Impuesto so-
bre Valor Añadido. Y en sede europea es innegable la importancia que en materia de pago, e-identi-
ficación y facturación tiene la aprobación del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 29 de abril de 2015 sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de 
pago con tarjeta, o el reglamento (UE) N 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio 
de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, y la Ley española 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector público. Todo ello 
sin olvidar las sucesivas reformas que en materia de propiedad intelectual, industrial y competencia se han venido 
realizando para adaptarlas a la nueva realidad digital que la acompaña y que no puede significar en absoluta una 
merma de garantías jurídicas.
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Se han sucedido las normas para tratar de ofrecer a la ciudadanía un 
mundo jurídico adaptado a la tierra digital y a las enormes transfor-
maciones que la evolución social propulsa al ámbito de las relaciones, 
cualesquiera que éstas fueren.

II. Como lógica consecuencia también emergió paralelamente la 
justicia electrónica (eJustice) que, más allá de la configuración del 
expediente electrónico, supone la aceptación de la tecnología como 
cauce o medio de realización de actos procesales, a través de sistemas 
como la videoconferencia, incluida la incorporación de las pruebas 
electrónicas, las notificaciones electrónicas, las resoluciones judi-
ciales electrónicas, de manera que insuflaron al modelo procesal de 
mecanismos más ágiles y favorecedores de los grandes disvalores 
de la sociedad actual, la eficacia y la eficiencia. Es ya una realidad la 
consagración del expediente electrónico en sede administrativa en 
España, en la configuración de las relaciones de la ciudadanía con la 
Administración, amén de la incorporación del expediente judicial ci-
vil electrónico, aun cuando éste con enormes dificultades en algunas 
comunidades autónomas debido a los costes que su implementación 
supone. Se trata de incorporar las tecnologías de forma instrumen-
tal, a saber, para cubrir el objetivo de la cuarta revolución industrial 
que favorece la gestión procesal en el menor tiempo posible y con el 
menor gasto.

En esta línea influyó mucho el contexto global; un mundo en el que 
el modelo escrito, lento, analógico y presencial ha ido progresiva-
mente dando paso a un modelo ágil, oral, tecnológico y digital. Unas 
coordenadas que han ido favoreciendo la incubación de esta cuarta 
revolución industrial, o lo que se denomina el 4.0. industrial, la In-
dustria Inteligente de la Justicia o la Ciberindustria de la Justicia 
del futuro, dado el implacable y penetrante mundo de las TICs en la 
Justicia.

Merece especial referencia la Directiva ADR 2013/11/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre solución 
alternativa de conflictos de consumo, que se vinculaba a la política 
de la Unión de reforzar la confianza de los consumidores, adoptando 
medidas como la creación de una especial legislación sobre resolu-
ción alternativa de litigios, incluida la vía electrónica, en línea con el 
denominado “Mercado Único Digital”, tratando de consolidar vías 
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de resolución extrajurisdiccional de sus conflictos a través de me-
canismos rápidos, sencillos, eficaces y accesibles para la ciudadanía. 
Con tales impulsos se aprueba el Reglamento 524/2013, del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, sobre re-
solución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se 
modifica el Reglamento(CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/
CE. Una tarea conjunta que realizará junto a la Directiva 2013/11/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo 
y por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Di-
rectiva 2009/22/CE. Directiva sobre resolución alternativa de liti-
gios en materia de consumo cuya transposición se realizó en España 
a través de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a 
la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Un pun-
to de partida absolutamente novedoso hacia la integración de unos 
instrumentos de ODR para los conflictos de consumo. Con ellos se 
trabaja sobre una plataforma electrónica para el intercambio telemá-
tico de datos, de forma segura, entre los consumidores reclamantes 
y las entidades de resolución de conflictos, a las que el empresario 
reclamado pudiera estar adherido voluntariamente o por imposición 
legal según la legislación del Estado miembro en el que radique su 
actividad. Se busca la existencia en el seno europeo de una suerte de 
“ventanilla única”, con un formulario tipo y la posibilidad de adjuntar 
por vía telemática los documentos que sustenten la reclamación del 
consumidor, en cualquier lengua de la Unión Europea29. Este modelo 
rompe el sistema de resolución de conflictos e introduce la algoritmi-
zación en la toma de decisiones al trabajar con la plataforma digital 
no solo en lo formal sino también en lo material, en la solución del 
conflicto en sí.

Todo ello responde a un deseo de perfeccionar el modelo de so-
ciedad tecnificada, conectada, vinculada a las redes electrónicas, 

29 Un desarrollo ad extensum de la evolución histórica, legislativa, principios de actuación y pla-
taforma de este sistema ODR puede verse en la obra de CATALÁN  CHAMORRO, Mª. J., El acceso 
a la Justicia de consumidores: los nuevos instrumentos del ADR y ODR de consumo, ( Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2019). Y con anterioridad, de la misma autora, “Nueva realidad española y europea en la 
resolución extrajurisdiccional de conflictos en consumo: ADR y ODR”, en la obra colectiva BARO-
NA VILAR, S., Mediación, Arbitraje y Jurisdicción en el nuevo paradigma de Justicia (Madrid: Civitas, 
2016), pp. 171-196.
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, que proyectan la denominada “energía inteligente” a través del in-
ternet y las tecnologías, favoreciendo la adaptabilidad de las necesi-
dades que aparecen y todo ello comportando una indiscutible asigna-
ción más eficiente de los recursos. También en Justicia, mediante la 
incorporación del software inteligente, la digitalización de documen-
tos, procesamiento de datos, y un largo etcétera de conceptos que 
reflejan esa percepción. Todos ellos implican ese cambio de modus 
operandi que ofrece también en sede de la Justicia la búsqueda de la 
maximización y la obtención de beneficios30.

III. También las tecnologías han favorecido una nueva manera de 
violar normas, de cometer infracciones, y hasta de cometer delitos; 
no en vano esa hiperconectividad ha llevado también a la cibercrimi-
nalidad. Obviamente esto ha propulsado una era de ciberseguridad 
como estrategia incluso, precisamente para salvaguardar los datos 
personales y la información, que casa a la perfección con la cuarta 
revolución industrial.

Muchas de las acciones impulsadas desde la Unión Europea han ido 
en busca de esa seguridad y protección jurídica y han tenido reflejo 
legislativo, institucional y estructural en los países miembros. Esta 
situación se vincula a la idea de pérdida de fronteras (que casa con esa 
debilidad del Estado global y neoliberal), y favorece una delincuencia 
con y por internet sin fronteras. Esa complejidad preocupa, allende 
los Estados, al mundo empresarial, que se mueve desde parámetros 
digitales y requiere fomentar esa ciberdefensa para tratar de minimi-
zar los riesgos cibernéticos. La lucha es transfronteriza y requiere de 
cooperación de los gobiernos, de las policías y del contexto mundial. 

IV. Por su parte, es innegable que la inteligencia artificial ha llegado 
al mundo jurídico y especialmente ésta puede encontrarse en compo-
nentes que forman parte de nuestra actividad cotidiana y que pueden 
referirse a la Red Mundial World Wide Web o www a través de la 
cual pueda efectuarse una búsqueda de información jurídica, que se 
nutre necesariamente de un lenguaje jurídico que cada vez más trata 
de uniformarse para ser más eficiente; o el empleo de los sistemas 
de Legal Advisory Systems o sistemas de asesoría jurídica; o los sis-
temas de Legal Decision Support Systems, que ofrecen apoyo a la 
predictibilidad del posible resultado de una controversia jurídica; los 

29 HOBSBAWM, E. J., Guerra y paz en el Siglo XXI, 2012, p. 134.
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sistemas de argumentación y de negociación jurídicas, entre otros.
Todos ellos son manifestaciones de inteligencia artificial que tienen 
una aplicabilidad innegable en el mundo jurídico. A título de ejemplo, 
en algunos países anglosajones se ha diseñado un modelo computa-
cional que permite asesorar acerca de la forma en que debe llevarse 
a cabo la división de una sociedad de gananciales en los supuestos de 
separación o divorcio. Se trata, en suma, de instrumentos que permi-
ten presentar soluciones a conflictos ante los que las partes pueden 
encontrarse con una pluralidad de salidas y ser aconsejados por la 
Inteligencia Artificial o máquina inteligente.

Quizás una de las manifestaciones más interesantes que están ya im-
plementadas como soporte en el mundo jurídico es la “Jurimetría”, 
o el análisis de precedentes jurisprudenciales dentro de una óptica
conductista aplicada a la informática jurídica, de manera que traduce
(convierte) el lenguaje jurídico en lenguaje simbólico de las mate-
máticas y la lógica, y con ello permite realizar estadísticas jurídicas,
estrategias de comunicación e incluso de defensa. En suma, permite
incorporar una enorme dosis de previsibilidad de éxito o fracaso en
sede judicial, con análisis estadístico de jueces, magistrados, juzga-
dos, tribunales, y asuntos que en ellos se han venido conociendo, de-
terminando. Estos sistemas se aplican igualmente a otras modalida-
des de solución de conflictos como el arbitraje o incluso la mediación,
ofreciendo un servicio previo a quienes pudieren estar interesados en
acceder a ellos.

Con todo, se ofrece a través de estos sistemas computacionales una 
suerte de predictibilidad de las sentencias, favoreciéndose la defensa 
de las partes31, especialmente cuando se trata de un proceso civil o de 
un arbitraje. Tienen un componente economicista evidente,menos es-
fuerzo,menos gasto,mayor efectivismo. Estas plataformas se integran 

31 SIMESTER, D. I., BRODIE, R. J.,  “Forecasting criminal sentencing decisions”, en International
Journal of  Forecasting 9, 1993, pp. 49-60. La propuesta es la elaboración de modelos de muestreo 
estadístico de sentencias penales, a partir de los cuales se pueda predecir tanto la extensión como 
el sentido (confirmatorio o revocatorio) de las sentencias de apelación. Para ello toman como refe-
rente las decisiones de la Corte de Apelaciones de Nueva Zelanda en materia de delitos sexuales y, 
desde diversas variables, pero sobre todo contando con el perfil del ofensor y las circunstancias del 
delito, llegan a la conclusión de que el muestreo estadístico es un método útil para predecir el éxito 
o no de una apelación. Puede verse sobre este tema y su desarrollo exhaustivo GUZMÁN FLUJA, V. 
C.,“Sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la solución de conflictos”, en BARONA VILAR, 
S. (ed.), Justicia civil y penal en la era global (Valencia: Tirant lo Blanch, 2017), cit., especialmente
pp. 82 y ss.
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muy bien en un mundo global de conflictividad mercantil, econó-
mica, internacional. Estos métodos permiten a los grandes despa-
chos y a los lobbies económicos internacionales saber cómo moverse 
a la hora de preparar una posible estrategia, esto es, dependiendo 
de quién puede ser mediador o árbitro o juez, tipo de nacionalidad, 
cuantía, materia compleja o simple, tiempos, etc. Es la aplicación de 
la informática y las tecnologías a la búsqueda de una homogeneidad 
y previsión de los resultados que pueden obtenerse en el marco de un 
litigio. Cuestión diversa es la aplicación de estos modelos computa-
cionales al ámbito penal, a la que nos referimos infra.

Ahora bien, no solo en el sector privado o económico.También debe 
considerarse la proyección que está teniendo en el seno, por ejemplo, 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En octubre de 2016 
la Universidad de Londres publicó una investigación en la que se 
hablaba de la configuración de un sistema de algoritmos que habían 
trabajado desde el software para determinar los patrones que lleva-
ban a predecir los resultados de las sentencias dictadas en el citado 
tribunal en los asuntos relacionados con los artículos 3, 6 y 8 del 
Convenio Europeo de Derechos humanos, siendo sorprendente que 
en un 79% de los casos pudo predecir el resultado. De ahí que se 
aprobara la “Carta Europea sobre el Uso ético de la Inteligencia Ar-
tificial en los asuntos judiciales y su entorno” en diciembre de 2018 
por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia.

V. Los algoritmos de datos han influido también en el ámbito
de la persecución penal, han puesto patas para arriba el modelo clási-
co de investigación penal, introduciendo las tecnologías inteligentes
en numerosos actos que están directamente implicados con la mis-
ma, a saber, desde favorecer la averiguación de los hechos y de los
posibles responsables, para determinar la verdadera culpabilidad o
no del sospechoso-imputado, el grado de reincidencia que puede im-
plicar una persona, la veracidad de los testigos o peritos, etc., hasta la
posibilidad incluso de determinar que personas inocentes son sospe-
chosas de cometer presuntamente hechos delictivos, programas que
ya han tenido su desarrollo en algunos sectores de lucha contra el
crimen organizado. En esa evolución de las máquinas al servicio de
la investigación criminal se han incorporado realidades que hace tan
solo unos pocos años eran impensables, como, entre las más moder-
nas e impactantes, la denominada tecnología del reconocimiento fa-
cial, que permiten identificar a personas en una foto o captada en una
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cámara de seguridad. Ciertamente, se argumenta que la tecnología 
de reconocimiento facial viene con la promesa de mayor seguridad, 
si bien se aproxima más bien al escenario orwelliano de una sociedad 
de sometidos al control de no se sabe muy bien quién o qué. Podría 
permitir identificar a personas que lleven velo, pasamontañas, gafas, 
máscaras, etc. Se trata en suma de algoritmos, de técnicas de análisis 
de datos y la creación de bancos de imágenes de caras que están per-
mitiendo a las fuerzas de seguridad un instrumento para identificar 
a delincuentes, a terroristas, etc.

El modelo ofrece, sin embargo, una suerte de inquietante predictibi-
lidad criminal también. Sin restar valor a la incorporación de estos 
métodos en la lucha contra la criminalidad organizada, en donde se 
ha podido comprobar su eficacia a través de instrumentos como el 
rastreo en la red o ciberpatrullaje, la investigación de ficheros que 
contienen imágenes y videos de carácter pedófilo, el uso de progra-
mas informáticos para leer matrículas o la videovigilancia mediante 
cámaras con activación remota, la utilización de georadares para son-
dear el subsuelo, el empleo de pulseras electrónicas de localización 
permanente, la tecnología GPS para localizar la ubicación de una 
persona, el control de los movimientos bancarios en tiempo real32, 
e inclusive con el empleo de instrumentos que suponen una clara in-
tromisión en los derechos fundamentales como el uso del virus espía 
(malware) como vía de investigación, no podemos negar la crisis que 
se vive en la actualidad con la consagración de estos métodos de la 
era digital y de su expansión indiscriminada, es el de cómo equili-
brar las tecnologías con los derechos fundamentales. En cuanto la 
sociedad acepta que “todo vale por la seguridad” generamos un cada 
vez más expansivo Derecho penal de la Seguridad que se adentra en 
parámetros de prevención.

Precisamente en esa área cada vez más amplia y extensa en donde 
estamos siendo testigos de la incorporación predeterminada de una 
serie de criterios (algoritmizados) de predisposición criminal, una 
suerte de justicia “a prevención”, “por sí”, adoptándose una tutela 
preventiva, esto es, actuar ex ante una posible conducta que previsi

32 RUIZ  PRADILLO, J. C., La investigación del delito en la era digital. Los derechos fundamentales 
frente a las nuevas medidas tecnológicas de investigación, Estudios de progreso Fundación Alternati-
vas, 2013, pp. 8-9.
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blemente se cometerá por determinadas personas que reúnen condi-
ciones para cometer hechos delictivos, una vía hacia la la securitiza-
ción de la sociedad moderna33.

Un discurso de predictibilidad altamente peligroso porque supone 
trabajar con la configuración de grupos sociales, excluyendo a aque-
llos en los que concurren esos riesgos34. Estereotipos, compartimen-
tos estancos sociales, presunciones negativas, prejuicios, todos ellos 
son los ingredientes del odio, el racismo, la xenofobia, la exclusión y 
la segregación, que solo aportan más dureza, más violencia, menos 
igualdad y más injusticia social. El empleo de componentes como la 
raza, el género, la edad, los ingresos, la educación, el estado laboral 
en que se encuentra, si es persona integrada familiarmente, su sa-
lud, si lleva vida desorganizada, donde nació, etc.35, son datos que 
se incorporan como elementos de ese programa computacional para 
determinar “comportamientos futuros”, algo así como una posible 
previsión de su culpabilidad y, sobre todo, de su futurible comporta-
miento delictivo. Se trata de la situación descrita en la ficción en el 
libro de Philip K. Dick “El informe de la minoría” que dio lugar a la 
película de Steve Spielberg Minority Report en 2002.

VI. Sin duda uno de los grandes e inquietantes debates que se gene-
ran en torno a la Justicia es el del uso instrumental de los algoritmos
y la inteligencia artificial, como “Justicia-máquina perfecta”, o machi-
ne learning en el mismo ejercicio de la función jurisdiccional, tanto
como “complemento” de la decisión judicial –a través de la incorpo-
ración de criterios que favorecen mediante un sistema de algoritmos

 33 Puede verse al respecto, BARONA  VILAR, S., Justicia Penal, Globalización y Digitalización (Chile: 
Thomson Reuters, 2018), pp. 138 a 144.
34 ROSE, W.: “Crimes of  color: Risk, profiling and the contemporary racialization of  social con-
trol”, en International Journal of  Politics, Culture and Society, 16 (2), 2002, pp.  179-205.
35 Son datos que se han venido incorporando inicialmente en los sistemas computacionales para
determinar algo que parece inspirar las actuaciones de la policía y la “Justicia (injusticia) ameri-
cana”, que es la necesidad de garantizar la quality of  life, como componente social esencial. Hay 
una serie de componentes que reflejan que esta calidad de vida puede ser alterada, que existe una 
predisposición a quebrarla. Sobre estos datos estadísticos y sobre la estrecha vinculación de la 
concurrencia de los datos anteriores con el desorden (contra la calidad de vida) y, por tanto, con 
resultados en las respuestas de Justicia puede verse, chaPPell,a. t.; MonK-turner, e.; Payne, b. K.: 
“Broken Windows or Window Breakers. The influence of  Physical and Social Disorder on Quality 
of  life”, en holsinger, K.; sexton, l.: Toward Justice. Broadening the Study of  Criminal Justice, 
Routledge, New York, 2017, especialmente, pp. 262-270. Se clarifica la importancia de los estudios 
realizados en los sistemas computacionales con la reestructuración de los activos policiales y la 
optimización de su actividad.
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la decisión de los jueces-, como respecto de la posibilidad de que sea 
la misma máquina la que tome la decisión judicial. Son dos modalida-
des de aplicación de la IA al proceso. En el primer caso se emplearía 
el sistema de expertos y en el segundo la robotización judicial (ma-
quina inteligente).

La experiencia de EEUU con la aplicación de sistemas de expertos 
que favorecen la toma de decisiones de los jueces americanos y con 
los avances hacia la robotización judicial son altamente ilustrativas.

A) El primer sistema fija reglas o estándares (sentencing gui-
delines) destinadas a lograr una cierta uniformidad en las decisio-
nes judiciales.Iniciado como proyecto piloto y de forma voluntaria,
sin sustento legal alguno, fue paulatinamente extendiéndose a todo
el territorio americano, aprobándose las US Sentencing Guidelines
(U.S.S.G.), tras la Sentencing Reform Act 1984 para todo el país.
Estos criterios, que se configuraron sobre la base de un sistema nu-
mérico36, que incorpora elementos como la raza, el género, la clase
social, el estatus laboral, etc., criterios que favorecían en sede penal
un mayor o menor grado de endurecimiento punitivo respecto de de-
terminadas personas, favorecían el racismo y la pérdida de numero-
sas conquistas de los derechos del imputado como persona37. Estas
guidelines alteraron, a partir de la década de los ochenta, el sistema
de determinación de las penas38, favoreciendo el denominado derecho
penal de autor (se determina el grado de reiteración del acusado y la
necesidad de agravar su condena por la personalidad del sujeto, no por 
el hecho cometido). Lógicamente cercenan la capacidad decisora del
juez, mostrando la crisis americana de confianza en los jueces, al con-
figurar una suerte de estandarización de las sentencias, bajo el argu-
mentario de poder ofrecer más seguridad a la sociedad, una búsqueda
de la predictibilidad y la uniformidad de las sentencias en sede penal.

36 RICH, W. D.; SUTTON, L. P.; CLEAR, T. R.; SAKS, M., Sentencing by Mathematics: an evaluation of
the early Attemps to develop and implement sentencing Guidelines, A publication of  the National center 
for State Courts, 1982.
37 Muy críticos se mostraron TONRY, M. H.: Sentencing Matters, Oxford University Press, (New York; 
Oxford, 1996), pp.72-75; CHRISTIE, N.: La industria del control del delito (¿La nueva forma del 
holocausto?), Del Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 144,
38 CULLEN, F. T.; GILBERT, K. E., Reaffirming Rehabilitation (Cincinatti : Anderson Publ., 1989),
p. 81. Estos autores explican cómo la determinación de la pena de forma discrecional permitía la
aplicación de los tratamientos resocializadores o terapeúticos, que se truncan en la medida en que
aquélla va desapareciendo.
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Este sistema es inquietante en relación con las garantías procesales. 
Surge la duda de sí es posible que la máquina inteligente pueda re-
forzar el proceso penal garantista o si, por el contrario, va a caminar 
hacia su liquidación. La decisión a través de la máquina inteligente 
no deja de ser una vía de despersonalización del sistema penal si no 
se sabe controlar adecuadamente. Se presenta como un método in-
falible para garantizar la seguridad en la sociedad39, una seguridad 
que solo puede aceptarse si es con el respeto debido a los derechos 
fundamentales. Los derechos y las garantías en el proceso penal no 
son una mera cuestión formal, que pueda en todo caso conformarse 
desde un sistema computacional preparado para ello, sino que son 
los pilares sobre los que debe moverse el modelo de estado de dere-
cho, encarnan la legitimidad del propio sistema procesal y por tanto, 
cualquier avance que la revolución industrial y tecnológica del 4.0. 
pueda propiciar en la Justicia penal debe contar con una conditio sine 
qua non: nunca los avances de la robotización de la Justicia pueden 
hacerse a costa de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

B) Los instrumentos de Inteligencia Artificial no solo permiten com-
plementar la tarea decisora del juez, sino que igualmente se está tra-
bajando para ser mecanismos que “sustituyan” la labor judicial, una
suerte de robotización jurisdiccional.

Los avances de la misma, a través de programas computaciona-
les, con incorporación y manejo de estructuras de datos y proce-
dimientos de interpretación con diferentes lenguajes, han permi-
tido emular el pensamiento humano, como sucede con las redes 
neuronales artificiales, favoreciendo la toma de decisiones, han 
trabajado con la resolución de problemas y el aprendizaje (un ra-
zonamiento basado en casos), e incluso hay sistemas de exper-
tos que ofrecen respuestas lógico racionales propias del ser hu-
mano e incluso van más allá, permitiendo actuar como humanos, 
imitando su comportamiento, como sucede con el robot, con los 
agentes inteligentes (conductas inteligentes de artefactos). Estos avan-
ces inteligentes pretenden la imitación del cerebro de la persona en to-
das sus funciones, si bien no parece que la situación vaya a estancarse, 
dados los experimentos realizados ya para conseguir que la máquina 
no solo piense por sí sola, sino que pueda tener su pensamiento propio 

39 GUZMÁN  FLUJA, V. C.: “Sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la solución de conflic-
tos”, cit.
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superando las capacidades humanas.Y esta situación parece ir apro-
ximándose cada vez más al mundo de la Justicia. Una manifestación 
de este paso la hemos señalado supra, en relación con la Directiva 
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamen-
to (UE) N. 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013), dando lugar a la consolidación de las On line 
Dispute Resolution (ODR) en materia de consumo.

5. Conclusión

Quizás en el futuro la inteligencia artificial supere el pensamiento 
humano crítico, sus imperfecciones, y sea capaz de equilibrar la li-
bertad y la seguridad. La aparición del robot judicial que decida por 
sí mismo, creando su propio pensamiento (como se avanzó con algu-
nos modelos como Hiro o Sophie) quizás permita mejorar el sistema, 
inclusive en sede de tutela penal, alcanzando una mejor individuali-
zación de la pena. Es posible que veamos un modelo computacional 
que supere las falencias de la mente humana, incluso construyendo 
decisiones más justas. Podría llegarse a ese modelo de Justicia feliz, 
al estilo de la obra de “Un mundo feliz” de Huxley, si bien habrá que 
incorporar respuestas igualmente frente a la posible responsabilidad 
que pueda generar la máquina, algo así como la creación del estatuto 
de la persona electrónica y su necesidad de poder responder de sus 
actuaciones. 

En cualquier caso, vivimos un momento de mutación, de cambio, la 
era digital ha llegado para quedarse. La Inteligencia Artificial es un 
buen instrumento siempre que sea eso, un instrumento que sirva 
para conseguir un mundo mejor, un mundo en el que se erradique la 
desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. De lo contrario, 
la máquina inteligente destruirá el mundo de los humanos.
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Recensión al libro: Strafrecht Allgemeiner 
Teil de Roxin, Claus y Greco, Luis*

I. Catorce años pueden ser considerados un tiempo lar-
go; como fuere, suele ser un tiempo común para los manua-
les de las ciencias jurídicas. Las leyes pueden cambiar y la ju-
risprudencia evolucionar, por ello los estudiantes, al elegir la
literatura académica, se fijan en la actualidad de los trabajos, quie-
ren estar actualizados para los exámenes; por lo cual, muchos au-
tores han empezado a publicar reediciones cada uno o dos años..

Se puede pensar que la cuarta edición publicada el 2006 del pri-
mer tomo de Derecho Penal parte General de Roxin está desfasa-
da, pero no es así; el objeto del manual, que son las disposiciones 
de las dos primeras secciones de la parte general del Código Pe-
nal alemán (§§ 1–37 StGB) esencialmente no han variado; asimis-
mo, Roxin pudo describir importantes bases jurisprudenciales que 
se aplican hasta hoy; sin embargo, hay que admitir que el libro ya 
no se puede recomendar a los estudiantes sin reserva alguna, los 
estragos del tiempo no se han detenido ante este gran trabajo, ade-
más siempre fue recomendable adquirir un texto completo y ac-
tualizado. Para ello estamos aquí, para recensionar la quinta edi-
ción del primer tomo del manual de Roxin, continuada por Greco.

II. Se traza el contenido y enfoque de la recensión de cara a la
parte predominante de lectores — los estudiantes— y al ajus-
te de las revistas jurídicas: aquí no debe realizarse una ex-
posición extensa del contenido novedoso del manual, ya
que ello no sería posible teniendo en cuenta su incremento

Henning Lorenz**

* Recensión originalmente publicada en: Zeitschrift für das Juristische Studium, n. 5, 2020. Tra-
ducción a cargo de Allen Martí Flores Zerpa, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Perú.

**Investigador científico y Master en Medicina-Ética-Derecho por la universidad de Martin-Lu-
ther de Halle-Wittenberg, Alemania.

Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg
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— en más de 100 páginas— y, a la vez, la disminución pertinente del 
tipo de letra, además los interesados en el texto pueden estar seguros 
de que con Greco —uno de los dogmáticos del Derecho Penal más 
distinguidos de nuestro tiempo— la calidad del contenido de la nueva 
edición es incuestionable. 

De tal modo, el libro no solo se beneficia por la amplia formación 
en literatura extranjera de Greco y su impresionante análisis de la 
literatura de los temas que se tratan — propicios para las notas al pie 
de página— sino también en él se ha conseguido conservar el acre-
ditado y preciado concepto que tiene un manual, reflejando la evolu-
ción en la literatura, ordenando la novedosa jurisprudencia a través 
de un análisis perspicaz de diferentes sentencias (por ejemplo el caso 
“Berliner Raser”) y aun así no presentar una mera “edición actualiza-
da” (prefación p. VI), porque Greco implanta también nuevas ideas y 
reflexiones en el libro, complementando en profundidad — siempre 
de modo muy marcado— la edición anterior, que de por sí ya era sin 
precedentes.

III. Sin embargo, en esta recensión se examinará la pregunta de qué
aporte puede otorgar el libro a la formación jurídica y si es recomen-
dable su adquisición para los estudiantes.oce en el Perú. Todas ellas,
constituyen diversos fenómenos criminales que tienen en común or-
ganizaciones y personas jurídicas.

Los contenidos del estudio del Derecho son extensos — y la ten-
dencia está en asenso—, así los tres grandes pilares del Derecho — 
Derecho Civil, Derecho público y Derecho Penal— se subdividen, 
ello también se refleja en la concepción de la literatura académica: 
mientras que algunos catedráticos veteranos han aprendido todo el 
Derecho Penal de un solo golpe y en casi seiscientas páginas con la 
ayuda de la última edición publicada en 1969 del manual de Welzel 
(Das deutsche Strafrecht 3**), la situación para los estudiantes de hoy 
es completamente distinta.

De cualquier modo, la parte general y especial se tratan prác-
ticamente por separado, sumado a que este último (la parte es-
pecial) se subdivide, por regla general, en delitos patrimoniales 

3** [Nota del traductor] Traducido al español como Derecho penal alemán, trad. Juan Bustos
Ramírez y Sergio Yañez Peña, Editorial Jurídica Chile, Santiago de Chile, 1970.
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y no patrimoniales, además la extensión ha ascendido significativa-
mente. El conocido y popular manual de Wessels-Reihe de la casa edi-
torial C.F. Müller comprende actualmente más de mil cuatrocientas 
páginas en total, ello puede intimidar rápidamente a los estudiantes, 
quienes además tienen que decidir temprano y con natural inexpe-
riencia con qué manuales quieren desentrañar la materia jurídica (Re-
chtsstoff) que se debe aprender y en qué autores quieren depositar su 
confianza.

La situación no es menos difícil en el Derecho Civil y en el Dere-
cho Público; por consiguiente no es de extrañar que en los últimos 
años ha habido una tendencia hacia la atención y simplificación del 
material de aprendizaje; una mirada a las bibliotecas jurídicas de las 
universidades devela que en muchos lugares un número significativo 
de estudiantes aprende desde el primer semestre con apuntes cortos 
y fichas de diferentes proveedores, ello sin incluir la compra de ma-
nuales breves comercializados con creciente frecuencia. En el ulterior 
trascurso de la carrera — y ahora con la mirada en el curso de repaso 
para el primer examen estatal — la tendencia recrudece. Las materias 
obligatorias de los tres pilares se han vuelto para muchos abrumado-
ras en volumen como para adentrarse en ellos con profundidad cien-
tífica. La resignada crítica frecuente de profesoras y profesores dice 
que la carrera pierde su pretensión científica, se produce una escola-
rización cuyo fin no está más en una formación “artesanal” de las y 
los juristas. A la luz de estos hechos se impone la pregunta ¿hasta qué 
punto la obra recensionada aquí encaja todavía en la realidad actual 
de los estudiantes?

Este primer tomo cubre con su enorme extensión de 1249 páginas los 
fundamentos, conceptos básicos, el tipo, la antijuridicidad, culpabili-
dad, otros presupuestos de punibilidad y la imprudencia; sin embargo, 
todas las preguntas restantes de la parte general se tematizan en las 
más de 900 páginas que forman parte del segundo tomo escrito solo 
por Roxin bajo el título de “especiales formas de aparición del delito” 
(autoría y participación, delitos de omisión, etc) entonces ¿es acon-
sejable para los estudiantes comprar y trabajar con una presentación 
tan completa, detallada y de más de dos mil páginas solo de la parte 
general?
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IV. La crítica está de acuerdo con lo anterior; sin embargo, no por
ello sea menos importante que se establezcan límites. No se aconseja
este gran manual a quien se halla totalmente en contra de una com-
prensión científica de la materia jurídica; no obstante, esta postura
es problemática y debe ser reflexionada; por supuesto, no todos los
problemas y todas las controversias deben interiorizarse con la pro-
fundidad de un ensayo.

La disminución y simplificación son necesarios de cara al abundante 
material de estudio, pero ello no debe dar lugar a que se excluyan pre-
misas y, de igual modo, se distorsionen las opiniones o argumentos, 
un ejemplo de ello es la controversia en torno a la necesidad de un 
elemento subjetivo de justificación. Desafortunadamente, en manus-
critos o manuales breves se puede encontrar, por ejemplo, que en la 
legítima defensa es necesaria una intención de defensa (Verteidigung-
sabsicht) en razón del parágrafo 32.2 del Código penal alemán (“La 
legítima defensa es la defensa necesaria para evitar un ataque actual 
e ilegítimo”) este argumento es evidentemente erróneo, ya que el tér-
mino “para” (um-zu) solo detalla la acción de defensa y no señala — 
como ocurre con otros tipos que emplean tal término, como en el §§ 
259 párr. 1 4**— una intención requerida por la ley5 , si este desapare-
ce, no se justifica ni la necesidad de una intención defensiva — que es 
más restrictiva que el conocimiento puro de la situación de autodefen-
sa— ni algún elemento subjetivo de justificación, ya que la renuncia a 
ello no debe ser tan fácil de imaginar apelando a la conocida teoría del 
injusto objetivo, no obstante, con la premisa del injusto personal se le 
otorga a los estudiantes una rigurosa objeción contra esta perspecti-
va; la disputa aparentemente confusa se deja comprender a través del 
pensamiento estructurado del desvalor de acción, desvalor de resulta-
do y su compensación invertida en el plano de la justificación, además 
el paralelismo se deja reconocer entre el error en las circunstancias de

4** [Nota del traductor] Aquí el autor se refiere al delito de receptación regulado en el parágrafo
259.1 del Código Penal alemán que a la letra dice: “Quien, para enriquecerse o enriquecer a un 
tercero, compra o procura para sí o para un tercero, comercializa o ayude a comercializar un bien 
que otro haya robado u obtenido de otra manera mediante un hecho antijurídico dirigido contra 
un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con pena multa […]” 
(Traducción no oficial, realizada por el traductor. Énfasis nuestro)  

Roxin/Greco, Strafrecht. Allgemeiner Teil, T. 1, 5ta ed., C.H. Beck, München, 2020, cap. 14, párr. 
100.
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permisión (Erlaubnistatumstandsirrtum) y los ausentes elementos sub-
jetivos de justificación — también llamado error en las circunstancias 
de permisión al revés (umgekehrter Erlaubnistatumstandsirrtum) —. 
Todo esto (y más) es proporcionado por el trabajo aquí recensionado.

Así, los estudiantes no deberían asustarse por el hecho de que a veces 
las explicaciones de cada tema son significativamente más extensas 
que en otros manuales, la reproducción integral del razonamiento 
facilita el entendimiento de problemas complejos; el resumen y la 
escasez de argumentos en otros textos los obliga frecuentemente a 
la memorización aburrida sin que se logre una comprensión real; la 
corrección de los exámenes finales (también de tareas domiciliarias) 
confirman ello, todo lo anterior puede dar lugar a que los argumentos 
se tornen aburridos, que no tenga lugar una confrontación discursiva 
de argumentos y contraargumentos, al final se toma la decisión a me-
nudo en favor del argumento aritmético y del último que se mencione, 
tales soluciones no pueden ser convincentes; por otro lado, es posible 
que se produzca una especie de lucha coreografiada — atractiva a 
primera vista— para hallar un solución convincente en el conflicto 
de opiniones defendidas; sin embargo, esta forma de representar el 
conocimiento memorizado resulta desafortunado cuando la memo-
ria engaña a los estudiantes, ellos confunden los conceptos, trasladan 
argumentos a sus opuestos o no ubican los casos concretos a sus so-
luciones por falta de una auténtica comprensión. Todo esto se puede 
evitar en gran medida si los estudiantes estuviesen dispuestos a hacer 
más de lo que se debe y afrontar el deber de entender los problemas y 
sus soluciones, así las competencias básicas como retórica, habilidad 
argumentativa y conocimiento sistemático hacen buenos juristas y no 
logran ello los aburridos conocimientos memorizados.

Con la publicación del manual aquí recensionado los estudian-
tes desde ahora tienen la posibilidad de obtener tales competen-
cias y la materia jurídica tratada de forma actualizada por Roxin, 
quien es probablemente el más importante penalista del siglo XX, 
y por su igualmente internacional, respetado y prometedor dis-
cípulo —en el sentido más estricto del término— Greco. Es reco-
mendable para los estudiantes que aprovechen esta oportunidad. 




